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DESCRIPCIÓN Con VCOM (Centro de Control Virtual) puede visualizar el  rendimiento de sus plantas independientemente 

de su ubicación, fácilmente y en cualquier momento. En el caso de una avería, los fallos son detectados 

rápidamente y pueden ser resueltos eficientemente. La interfaz web puede ser ajustada de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Los indicadores de rendimiento más importantes así como los fallos son mostrados automáticamente y de 

una forma clara en la vista para inversores y en los informes totalmente configurables. 

 

Usamos nuestra dilatada experiencia para desarrollar continuamente VCOM con nuevas funcionalidades. A 

través de nuestras actualizaciones mensuales, el usuario se beneficia de nuestras últimas innovaciones 

automáticamente. 

 

VCOM es la solución ideal para una monitorización profesional y una operación y mantenimiento óptima. 

Tanto para plantas individuales como para parques de plantas ubicadas en cualquier parte del mundo. 

 

 

PRESTACIONES 

 

 

Monitorización 

● Cabina para una vista personalizada de las plantas 

● Información gráfica del estado operativo de cada planta 

● Gráficos predeterminados: energía normalizada de los inversores, PR, mapa de calor de los inversores y 

muchos más 

● Comparación de los valores simulados y reales 

● Datos satelitales para cuando no haya sensores de irradiación disponibles 

● Información de los parámetros de operación más relevantes recogidos en una tabla 

● Monitorización desde su Smartphone (iPhone y Android) 

 

Operación y mantenimiento de la planta  

● Interfaz de usuario personalizable para una operación óptima 

● Datos históricos de todas las plantas a través de un sistema de tickets 

● Análisis específicos para una rápida identificación de los fallos 

● Configuración de los criterios de alarma 

● Gestión de la documentación para un almacenamiento centralizado de l’información 

● Calendario para coordinar los trabajos del servicio técnico 

 

Informes 

● Informes individualizados 

● Vista para inversores con los parámetros de rendimiento más relevantes, tickets y documentación 

● Exportación de todos los datos registrados en formato CSV 

 

Importación 

● Compatibilidad con los data loggers de distintos fabricantes 

● Interfaz de importación flexible para desarrollar compatibilidades adicionales 

 

 

VCOM 
Innovation by Experience 
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Interfaces 

● Acceso en tiempo real a los data loggers blue’Log® X series 

● Interfaz (API) para aplicaciones externas (Solarfox por ejemplo) 

 

 

VENTAJAS PARA EL  

USUARIO 

 

 

● Ahorre dinero y recursos con nuestros portales flexibles y optimizados 

● Aproveche nuestra amplia experiencia en la monitorización de plantas fotovoltaicas 

● Análisis de fallos automático. Ahorre tiempo en el caso de una avería y maximice el rendimiento de su 

planta 

● Saque partido de nuestros datos de máxima calidad 

 

 

LICENCIA Para disponer de VCOM existen 2 opciones: 

● Compra de la licencia (configuración y licencia) 

  

● Contrato partner con meteocontrol 

 (para más información: email: info-es@meteocontrol.com, teléfono +34 91 721 85 55)  
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