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FRONIUS SOLAR.SERVICE
/ Software gratuito para análisis, ajustes y servicio

GRATUITA
DESCARGA nius.com/Solar.Service
de www.fro
des

/ El software gratuito Fronius Solar.Service hace que tanto el mantenimiento de los inversores como el análisis de
incidencias sean aún más fáciles y proporciona una vista general sobre el estado de la instalación FV. Así, cualquier
defecto en los componentes de Fronius puede detectarse a simple vista. Fronius Solar.Service permite además realizar
ajustes en el inversor. El servicio en el inversor resulta aún más cómodo ya que todas las funcionalidades también están
disponibles de forma remota.

ANÁLISIS, AJUSTES, SERVICIO
/ Rápida visión general sobre el estado del sistema
/ Permite ver de un solo vistazo todos los datos relevantes de los
componentes de Fronius
/ Clara visualización para localizar fácilmente los defectos
/ Cómodo ajuste de las funciones más importantes del inversor
/ Permite realizar todos los ajustes, trabajos de servicio y mantenimiento
tanto in situ como a distancia
/ Listado transparente de los mensajes de estado que van apareciendo
VENTAJAS
/ Ahorro en tiempo y costes. Permite ver de un solo vistazo el estado del
sistema de todos los componentes de Fronius. Además, muchos de los
ajustes y los trabajos de servicio pueden realizarse mediante mantenimiento
a distancia, ahorrando tiempo y costes.
/ Cómodo. Todos los datos del sistema pueden ser reproducidos
cómodamente en un ordenador. Este software se puede descargar de forma
sencilla y gratuita desde el sitio web www.fronius.com/Solar.Service para
acceder directamente a los componentes de Fronius.
/ Eficiente. Los errores de los componentes se pueden detectar y eliminar
con más rapidez, lo que da lugar a unos tiempos de parada más cortos y
unos rendimientos más altos.

ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN

INVERSOR FRONIUS CON
FUNCIÓN DATAMANAGER
O FRONIUS DATALOGGER

FRONIUS SOLAR.SERVICE
1)

MANTENIMIENTO A
DISTANCIA: A TRAVÉS
DE INTERNET
Ruta de comunicación
Ruta de potencia
1)
Los inversores Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo y
Fronius Eco tienen el Fronius Datamanager integrado de serie.

1. FRONIUS SOLAR.SERVICE DIRECTAMENTE EN LA UBICACIÓN DEL
INVERSOR
/ En caso de una aplicación local de Fronius Solar.Service, el inversor
Fronius se conecta con el software a través del Fronius Datamanager o del
Fronius Datamanager Box. Si el sistema lleva integrado el Fronius Datalogger
easy/pro o el Fronius Datalogger Web, se pueden utilizar para el Fronius
Solar.Service. En el circuito Fronius Solar Net, cada inversor debe estar
equipado con la función Com Card (integrada o con una Fronius Com Card).

2. FRONIUS SOLAR.SERVICE MEDIANTE MANTENIMIENTO A DISTANCIA
/ Si el sistema fotovoltaico está conectado a Internet, es posible realizar un
mantenimiento a distancia. En este caso, Fronius Solar.Service establece la
conexión con los datos de la instalación a través del Fronius Datamanager
o Fronius Datamanager Box y permite efectuar un análisis descentralizado,
así como los ajustes y servicio necesarios. El Fronius Datamanager o el
Fronius Datamanager Box puede instalarse en cualquier momento, siempre
que se disponga de la función Com Card (integrada o con una Fronius Com
Card). Si el sistema lleva integrado el Fronius Datalogger Web, también se
puede utilizar para el Fronius Solar.Service en el mantenimiento a distancia.

REQUISITOS DE SISTEMA:
Fronius Solar.Service puede descargarse gratuitamente desde el sitio web www.fronius.com/Solar.Service a cualquier ordenador con sistema operativo
Windows.
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida:
ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.
Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
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Texto e imágenes según el estado técnico en el momento de la impresión. Sujeto a modificaciones.
No podemos garantizar la exactitud de todos los datos a pesar de su cuidadosa edición, declinamos por ello cualquier responsabilidad. Copyright © 2011 Fronius™. Todos los derechos reservados.

IN SITU: CONEXIÓN DIRECTA A TRAVÉS
DE LA DIRECCIÓN IP, RS-323 O USB

