
Monitoring System V7

Sistema de información para el O&M en plantas solares fotovoltaicas



Portfolio
● Pantalla donde se puede ver el estado global de todos los parques en una 

simple vista
● Datos actualizados cada 5 segundos
● Potencia, Radiación y PR
● Ubicación en mapa
● Icono con alarmas



Portfolio



Pantalla de Corte de Suministro
● Muestra en un mapa (color rojo) cuando hay un corte de suministro en un 

parque
● Pinchando en el mapa, se muestra el motivo del corte de suministro
● Actualización cada 5 segundos



Pantalla de corte de suministro

 



Alarmas en tiempo real
● Cada usuario puede ver alarmas a las que está suscrito
● Además el usuario podrá recibir las alarmas en su correo electrónico  



Alarmas en tiempo real, correo (ej) 

 



Dashboard en tiempo real



Dashboard: Potencia Vs Radiación



Dashboard: Potencia Vs Radiación



Dashboard: Estación Meteorológica



Dashboard: Performance Ratio



Dashboard: Performance Ratio



Dashboard: Performance Ratio



Dashboard: Performance Ratio



Dashboard: Beneficios



Dashboard: Sensor de suciedad 



Contadores
● Monitorización de contadores de facturación
● Descarga de curva horaria y resumen diarios
● No interfiere con la lectura de la compañía eléctrica
● Monitorización de Telemedida en tiempo real (TTR) y envío de 

potencia a centro de control. Trabajando actualmente con diversos 
centros de control (Nexus, Avanzalia, Sampol, Gnera ...)



Contadores



Inversores
● Monitorización en tiempo real de los inversores
● Lectura de múltiples parámetros de los inversores
● Descarga de datos en excel 
● Múltiples gráficas para comparar parámetros de cada inversor



Inversores



Inversores



Inversores



Estación Meteorológica 
● Monitorización de múltiples parámetros y sensores
● Descarga en excel de todos los parámetros por días y por horas 



Estación Meteorológica 



Estación Meteorológica 



Cajas de Strings
● Monitorización de las series de las cajas de string de todos los inversores
● Descarga de los parámetros en excel
● Alerta (caja amarilla) cuando alguna serie produce por debajo de las 

demás
● Error (caja roja) cuando hay una serie en la caja apagada



Cajas de Strings



Cajas de Strings



Cajas de Strings



Reglas principales
El usuario podrá definirse las reglas de las alarmas a su gusto. 



Reglas Secundarias
Y puede mezclarlas con otras reglas (secundarias) 



Gráficas configurables
● Pantalla para realizar gráficas con distintos parámetros que el usuario 

seleccione 
● El usuario también puede elegir medidas de distintos parques para realizar 

un gráfica común
● Además se genera un excel con los datos seleccionados para 5 minutos



Gráficas configurables

 



Gráficas configurables: Zoom

 



Gráficas configurables: Zoom

 



Descargas configurables 
● El usuario podrá descargues los datos de cualquier dispositivo que se 

encuentre en el parque
● Los datos descargados tendrán medidas cada 15 minutos
● Por ejemplo: El usuario podrá descargarse en un excel los datos de un 

estación meteorológica del parque A, un contador del parque B y un 
inversor del parque C



Descargas configurables

 



Puntos de medidas: Vista en árbol
● Pantalla donde se pueden ver los datos en tiempo real de un parque
● Además también se pueden incluir los puntos de medida que el usuario se 

defina
● Cada dato se actualiza en tiempo real cada 2 segundos



 

Puntos de medidas: Vista en árbol



 

Puntos de medidas: Vista en árbol



Condiciones Meteorológicas: Real y 
pronóstico

● El usuario puede ver las condiciones meteorológicas de cada parque
● Además se puede ver las condiciones meteorológicas de los próximos dos 

días.
● Varias medidas: Precipitaciones, Nubosidad, Viento, Tormentas y 

Temperatura.



Condiciones Meteorológicas: Real y 
pronóstico



Documentos en la nube
● Permite subir y almacenar documentos de un proyecto
● Edición colaborativa
● Galería
● Calendarios
● Versionado y recuperación de borrado de documentos
● Edición y visualización de múltiples formatos (DOC, PDF ....)



 

Documentos en la nube



 

Documentos en la nube



Otras funcionalidades
● Informes diarios, mensuales y anuales
● Gestión de Stock
● Seguridad 
● y muchas más características de O&M



Reportes PR 
● Energía, PR y radiación seleccionados



Reportes diarios

 

● Enviados automáticamente al correo



Seguridad


