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Introducción

1 Introducción

Este manual está dirigido a empresas de energía solar y electricistas, así como a 

usuarios del Solar-Log™. Cabe señalar que la instalación y la puesta en marcha de los distintos componen-

tes deben estar únicamente a cargo de personal especializado debidamente instruido. Para ello, véase el 

capítulo 4 "Indicaciones de seguridad".

El cableado de los distintos aparatos se describe en el manual de conexión de componentes.

Los operarios (instalación, uso y mantenimiento) deben haber leído y comprendido íntegramente el ma-

nual.

La documentación de nuestros productos se actualiza y amplía continuamente. 

La versión más reciente de los documentos se encuentra disponible en el área de descargas de nuestra 

página web www.solar-log.com.

Todo lo descrito en este manual hace referencia a la versión de firmware 3.6.0

Indicación de 

seguridad

Para proteger mejor el Solar-Log™ frente a posibles peligros, se recomienda encarecida-

mente actualizar al firmware 3.6.0 Build 89 y establecer una contraseña de usuario. 
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2 Indicaciones sobre el firmware

La versión de firmware 3.6.0 de Solar-Log™ es adecuada para los siguientes modelos de Solar-Log™:

• Solar-Log200

• Solar-Log 250

• Solar-Log 300

• Solar-Log500

• Solar-Log1000

• Solar-Log 1200

• Solar-Log 2000
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3 Actualización del firmware 2.x a 3.x

Las siguientes indicaciones están dirigidas a los usuarios que deseen equipar los Solar-Log 200, 500 y 

1000 con la nueva versión de firmware 3.x.

Para poder actualizar a la versión 3.x, se debe instalar primero el último firmware 2.x en el Solar-Log™.  

Éste se encuentra disponible para su descarga en nuestra página web en:

https://www.solar-log.com/es/servicio-tecnico/firmware/

Nota

Después de instalar el firmware 3.x ya no es posible volver al firmware anterior. Por lo 

tanto, no se pueden instalar versiones de firmware más antiguas.

Al cambiar a la versión 3.x, se producen las siguientes modificaciones:

• La función de extracción de datos en USB ya no está disponible.

• Se ha revisado por completo el área de Smart Energy. Si se utilizaba la función Interr. externos 

(sólo Solar-Log 1000), se debe volver a configurar esta área después de la actualización.

• La configuración y la función del área de gestión energética se deben comprobar y, dado el caso, 

volver a configurar.

• El uso conjunto de la nueva y moderna interfaz web con versiones antiguas de navegadores puede 

afectar al buen funcionamiento del aparato. Recomendamos las últimas versiones de los navegado-

res "Mozilla Firefox", "Google Chrome", "Microsoft Internet Explorer" o "Microsoft Edge".

El Solar-Log™ reformateará los datos durante la actualización en un segundo plano. Este proceso tiene lu-

gar una vez finaliza la actualización. Las operaciones de cálculo que se llevan a cabo en un segundo plano 

pueden ralentizar notablemente el uso del Solar-Log™ durante varias horas. 
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4 Indicaciones de seguridad

4.1 Grupo destinatario de estas instrucciones

Para proteger a las personas, al propio producto o a otros dispositivos, antes de utilizar el producto se 

deben tener en cuenta los siguientes puntos:

• el contenido de estas instrucciones

• las indicaciones de seguridad

• las placas de características y de advertencia colocadas en el producto

Este manual está dirigido a empresas de energía solar y electricistas encargados de la instalación del moni-

tor Solar-Log 250 (véase la nota adicional más abajo), 300, 1200 ó 2000 de una instalación fotovoltaica, el 

cableado con inversores, la configuración para el funcionamiento individual de la instalación y la puesta en 

marcha.

Todas las actividades que se describen en estas instrucciones para cablear y trabajar en los inversores han 

de ser realizadas únicamente por electricistas cualificados. Las reparaciones también las debe efectuar el 

personal técnico o el propio fabricante.

La empresa Solare Datensysteme GmbH no se hace responsable de los daños materiales y personales ni de 

los fallos de funcionamiento y los efectos resultantes del incumplimiento de la documentación del produc-

to.

Nota

Las funcionalidades del Solar-Log 300 descritas en este manual son fundamental-

mente idénticas a las del Solar-Log 250. Para las posibles desviaciones, véase la hoja 

de datos del Solar-Log 250.
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4.2 Clases de peligro

Las indicaciones de seguridad se expresan en este documento mediante una representación estandarizada 

y símbolos. En función de la probabilidad de que surja un peligro y la gravedad de sus consecuencias se 

utilizan dos clases de peligro:    

PELIGRO

Indica un peligro inminente para las personas.

Su incumplimiento provoca lesiones irreversibles o la muerte.

   

PRECAUCIÓN

Indica un peligro perceptible para las personas o posibles daños materiales. Su incum-

plimiento puede provocar lesiones irreversibles o daños materiales.



15

Funcionamiento eléctrico

5 Funcionamiento eléctrico

Peligro

Peligro de electrocución si se abre el inversor.

No abra nunca la carcasa del inversor si éste se encuentra bajo tensión. 

Véase Desconectar el inversor en la página 38.

Observe rigurosamente las indicaciones de instalación y seguridad en las instrucciones 

de los respectivos inversores.

Peligro

Si la fuente de alimentación se pone en marcha con condensación, existe peligro de 

muerte.

Si la fuente de alimentación se desplaza bruscamente de un entorno frío a un entorno 

caliente, se puede producir condensación.

Espere hasta que se equilibre la temperatura.

Precaución

Los componentes electrónicos de los inversores y de las tarjetas de interfaz pueden sufr-

ir daños derivados de una descarga electrostática.

Evite el contacto con las conexiones de componentes y conectores.

Libérese de la carga electrostática antes de tocar con las manos el componente agarran-

do una pieza de la carcasa no lacada o de PE del inversor.

Precaución

Los componentes electrónicos del Solar-Log™ pueden sufrir daños derivados del  

cableado del Solar-Log™.

Desconecte el Solar-Log™;  

véase el capítulo 11.1 en la página 38

Atención

¡Peligro de descarga eléctrica! 

No utilice el aparato si la carcasa de la fuente de alimentación externa está dañada. 

Una fuente de alimentación dañada se debe sustituir por una fuente de alimentación 

del mismo tipo y fabricante para evitar peligros 

Atención

El Solar-Log™ sólo se debe utilizar en espacios cerrados. 

El aparato dispone de la clase de protección IP20.
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6 Contenido del embalaje

Antes del montaje y la instalación, compruebe el contenido del embalaje.  

Reclame de inmediato los posibles daños o la falta de existencias al transportista y al distribuidor. 

El aparato se entrega con los siguientes componentes:

• Aparato básico Solar-Log™

• 2 paneles protectores insertables para las partes superior e inferior del aparato con el fin de prote-

ger las conexiones y el pulsador Reset

• Fuente de alimentación de 12 V con adaptadores específicos de cada país

• Conector de regleta de bornes para todas las conexiones

• 4 tacos y material de atornillado para el montaje mural
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7 Montaje mural

El aparato se ha fabricado según la clase de protección IP20 y sólo es adecuado para el montaje en interio-

res secos y libres de polvo.

Se suministran tacos y tornillos adecuados para el montaje mural.

Tenga en cuenta que en las proximidades del Solar-Log™ debe haber disponibles una toma de corriente 

para la fuente de alimentación suministrada y un enchufe de red (éstos no son necesarios en aparatos 

GPRS y WiFi).

• Coloque la carcasa en el lugar de montaje deseado y marque las perforaciones.

Fig.: Montaje mural del Solar-Log™

• El Solar-Log™ se debe montar en un lugar fácilmente accesible

• Haga los agujeros y coloque los tacos

• En el capítulo 25.6 en la página 316 encontrará las medidas de la carcasa y de los puntos de 

fijación
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Nota sobre el So-

lar-Log GPRS

Antes de atornillar el aparato durante el montaje mural, se debe insertar la tarjeta 

SIM, pues después de dicho montaje ya no se podrá acceder al compartimento de 

inserción.

• Atornille la carcasa 

• Boquilla de paso – para la cubierta superior y/o inferior. 

Despeje con una sierra o lima la zona situada a lo largo de la ranura y retire. 

Las cubiertas superior e inferior son idénticas.

• Introduzca todos los conectores de cable en las conexiones.

• Coloque las cubiertas
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8 Conexiones del aparato

8.1 Solar-Log 300 / Solar-Log 250

Conexiones de la parte superior

Fig.: Conexiones de la parte superior del Solar-Log 300

Solar-Log 300* / Solar-Log 250

S0-Out /
S0-IN A* 

Salida de impulso S0 para la 
conexión a una pantalla grande 
externa. Entrada de impulso S0 
para la conexión a un contador 
de corriente externo. Tenga en 
cuenta las características de la 
conexión S0. 

USB Conexión USB. Adecuada para 
lápices USB. 
No adecuada para la conexión 
a PC.

S0-IN B Entrada de impulso S0 para 
la conexión a un contador de 
corriente externo.

 
*Sólo el Solar-Log 300 dispone de esta conexión 
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Conexiones de la parte inferior

Fig.: Conexiones de la parte inferior del Solar-Log 300

Solar-Log 300 / Solar-Log 250

RS485/422 - B Interfaz RS485, 6 polos:
Conexión para inversores y 
accesorios adecuados.

Power 12 V Entrada de tensión conti-
nua de 12 voltios 

Network Interfaz de red Ethernet, 
10/100 Mbits
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8.2 Solar-Log 1200

Conexiones de la parte superior

Fig.: Conexiones de la parte superior del Solar-Log 1200

Solar-Log 1200

S0-Out /
S0-IN A 

Salida de impulso S0 para 
la conexión a una pantalla 
grande externa. Entrada 
de impulso S0 para la 
conexión a un contador de 
corriente externo. Tenga en 
cuenta las características 
de la conexión S0.

USB Conexión USB. Adecuada 
para lápices USB.
No adecuada para la co-
nexión a PC.

S0-IN B Entrada de impulso S0 
para la conexión a un cont-
ador de corriente externo.
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Conexiones de la parte inferior

Fig.: Conexiones de la parte inferior del Solar-Log 1200

Solar-Log 1200

Relé Relé con contacto inversor

RS485 - A Interfaz RS485, 4 polos:
Conexión a inversor y/o 
accesorios (inactiva si se 
utiliza la interfaz Bluetooth 
opcional)

RS485/422 - B Interfaz RS485, 6 polos:
Conexión para inversores y 
accesorios adecuados.

Power 12 V Entrada de tensión conti-
nua de 12 voltios

Network Interfaz de red Ethernet, 
10/100 Mbits



23

Conexiones del aparato

8.3 Solar-Log 2000

Conexiones de la parte superior

Fig.: Conexiones de la parte superior del Solar-Log 2000

Solar-Log 2000

S0-Out /
S0-IN A 

Salida de impulso S0 para 
la conexión a una pantalla 
grande externa. Entrada 
de impulso S0 para la 
conexión a un contador de 
corriente externo. Tenga en 
cuenta las características 
de la conexión S0.

Alarma Conexión para bucle de 
contacto del seguro antir-
robo.

CAN Bus CAN, conexión a inver-
sor Voltwerk, Conergy y 
Suntechnics, entre otros.

USB Conexión USB. Adecuada 
para lápices USB.
No adecuada para la co-
nexión a PC.

S0-IN B Entrada de impulso S0 
para la conexión a un cont-
ador de corriente externo.
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Conexiones de la parte inferior

Fig.: Conexiones de la parte inferior del Solar-Log 2000

Solar-Log 2000

Relé Relé con contacto inversor

RS485 - A Interfaz RS485, 4 polos:
Conexión a inversor y/o 
accesorios (inactiva si se 
utiliza la interfaz Bluetooth 
opcional)

RS485/422 - B Interfaz RS485, 6 polos:
Conexión para inversores y 
accesorios adecuados.

Power 12 V Entrada de tensión conti-
nua de 12 voltios

Network Interfaz de red Ethernet, 
10/100 Mbits

RS485/422 - C Interfaz RS485, 6 polos:
Conexión para inversores y 
accesorios adecuados.
=> No es posible conectar 
una pantalla grande en esta 
interfaz.
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9 Conexiones opcionales

Los aparatos Solar-Log™ se fabrican en diferentes variantes y pueden estar equipados con interfaces y 

conexiones adicionales en función de cada aplicación.

9.1 Solar-Log™ GPRS

Conexión de antena y compartimento de inserción de la tarjeta SIM
Además de las conexiones del Solar-Log™ estándar, en el modelo Solar-Log™ GPRS con módem GPRS inte-

grado se encuentran el compartimento de inserción de la tarjeta SIM y la conexión roscada para la antena 

móvil.

• Antes del montaje mural, introduzca la tarjeta SIM en el compartimento de inserción situado en la 

parte trasera en el lado interior derecho del Solar-Log™ GPRS.

 

Fig.: Compartimento de inserción de la tarjeta SIM en el lado interior derecho (Solar-Log™ GPRS)

• Atornille la antena externa en la conexión de antena en la parte superior del aparato. 

Busque una ubicación adecuada para la antena de pie magnético con una buena calidad de recep-

ción. 

Fig.: Conexión de antena en la parte superior del aparato (Solar-Log™ GPRS)
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Nota

Recomendamos comprobar y limpiar las tarjetas SIM una vez al año. 

Los puntos de contacto de la tarjeta SIM se pueden corroer debido a la humedad del 

aire, por lo que se deben limpiar periódicamente aunque el funcionamiento sea correcto.

9.2 Solar-Log™ Meter (Solar-Log 300 y 1200)

En la variante de equipamiento Solar-Log™ Meter, el Solar-Log™ dispone de una interfaz para conectar has-

ta seis convertidores de corriente. Esta interfaz opcional permite medir diferentes consumidores y unida-

des de producción (contadores de producción).

Fig.: Conexiones para convertidores de corriente (Solar-Log™ Meter)

Estos convertidores de corriente (CT) pueden registrar el flujo de corriente (corriente alterna) con consu-

midores monofásicos o trifásicos en diferentes constelaciones. El rendimiento se determina basándose en 

una tensión de referencia guardada o calculada por el Solar-Log™.

Nota

En el Solar-Log 300 y 1200 Meter, la dirección de montaje del convertidor de  

corriente (CT) es irrelevante, ya que no se puede determinar la dirección del flujo  

de corriente. Para ello, falta una medición de tensión directa.
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Constelaciones:

• 2x3 fases

• 1x3 fases + 3x1 fase

• 6x1 fase

• 3x2 fases

• 2x2 fases + 2x1 fase

• 1x2 fases + 4x1 fase

Los convertidores de corriente se deben conectar con el lado secundario en la interfaz del Meter.

   
Fig.: Dos conectores de regleta de bornes de seis polos para la interfaz del Meter

Solar-Log™ Meter 1

Interfaz Pin Descripción Denominación del  
convertidor de medi-
ción de corriente

Meter 1 1 Convertidor de corriente/
CT 1a

S1/k

2 Convertidor de corriente/
CT 1b

S2/i

3 Convertidor de corriente/
CT 2a

S1/k

4 Convertidor de corriente/
CT 2b

S2/i

5 Convertidor de corriente/
CT 3a

S1/k

6 Convertidor de corriente/
CT 3b

S2/i
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Solar-Log™ Meter 2

Interfaz Pin Descripción Denominación del  
convertidor de medi-
ción de corriente

Meter 2 1 Convertidor de corriente/
CT 1a

S1/k

2 Convertidor de corriente/
CT 1b

S2/i

3 Convertidor de corriente/
CT 2a

S1/k

4 Convertidor de corriente/
CT 2b

S2/i

5 Convertidor de corriente/
CT 3a

S1/k

6 Convertidor de corriente/
CT 3b

S2/i
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Propiedades de la interfaz del Meter
Los convertidores de corriente empleados no deben sobrepasar una corriente secundaria / de salida máxi-

ma de 200 mA. La corriente asignada / de entrada se obtiene de las corrientes máximas medidas y se ha 

de seleccionar para cada punto de medición.

La relación de transformación asignada de los convertidores de corriente se puede definir para cada entra-

da de convertidor.

Los convertidores de corriente se deben instalar de tal forma que sólo se mida un conductor bajo tensión. 

Los cables de varios hilos no se pueden medir.

La longitud máxima de cable entre los convertidores de medición de corriente y el Solar-Log™ depende de 

la sección de cable y de la carga de los convertidores de corriente empleados. 

Para nuestros productos recomendamos una longitud máxima de cable de 30 metros con sección de 0,75 

mm2.

En el caso de otros convertidores de corriente obtendrá los datos relativos a la longitud y sección de cable 

del respectivo fabricante.

Nota

Debido a la ausencia de alimentación de tensión durante la medición, sólo se mide la 

potencia aparente, no la potencia activa. Dado que generalmente es necesario medir 

la potencia activa, si hay un elevado porcentaje de potencia reactiva recomendamos 

el registro mediante contador de corriente.

Convertidores de corriente de Solare-Datensysteme GmbH
Solare-Datensysteme ofrece convertidores de corriente/CT adaptados para el Solar-Log™ Meter:

Convertidores de medición de corriente

Nombre Descripción Nº de 
art.:

Solar-Log™ CT 16 A Medición de corriente 16 A, convertidor: 16 

A/200 mA

255639

Solar-Log™ CT 100 A-c Medición de corriente 100 A, convertidor: 100 

A/200 mA 

Convertidor cerrado

255640

Solar-Log™ CT 100 A-o Medición de corriente 100 A, convertidor: 100 

A/200 mA 

Convertidor abierto (mecanismo plegable)

255638
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9.3 Solar-Log™ PM+

Fig.: Interfaz PM+ de seis polos 

PM+

Pin Esquema Descripción

1 +5 V Tensión de control para 
control de potencia activa

2 D_IN_1 Entrada de control 1

3 D_IN_2 Entrada de control 2

4 D_IN_3 Entrada de control 3

5 D_IN_4 Entrada de control 4

6 +5 V Tensión de control para 
control de potencia reac-
tiva
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10 Esquema y cableado de las conexiones

Los siguientes cables de conexión, que se requieren de diferentes tipos en función de las necesidades, no 

están incluidos en el contenido del embalaje:

• Para establecer la conexión con un router necesitará un cable de red de la longitud correspondien-

te. Si desea conectar el Solar-Log™ directamente a su PC u ordenador portátil, se debe utilizar un 

cable cruzado.

• Cable para conectar el Solar-Log™ al inversor.

• Están disponibles como accesorio juegos de cable preconfeccionados adecuados para los respecti-

vos inversores. Los juegos de cable tienen 3 m de largo. 

• Si desea conectar varios inversores a un Solar-Log™, necesitará material de cableado adecuado 

para cablear los inversores entre sí.

• Para cada conexión del Solar-Log™ (RS485 - A y RS485/422 - B o -C) se debe utilizar un cable 

adicional.

• Para el cableado con cable CAT se deben utilizar los pares de hilos trenzados.

10.1 Indicaciones sobre el cableado

El cableado de los inversores y accesorios se debe realizar con sumo cuidado. Un cableado defectuoso es 

la causa más frecuente de errores durante la puesta en marcha del Solar-Log™.

Por lo tanto, recomendamos:

• Cableado con cable de alta calidad. 

Por ejemplo: LIYCY >=0,14 mm2 o Cat 5/7 SSTP. 

• Para el cableado en exteriores se deben tener en cuenta las especificaciones del fabricante sobre la 

resistencia a rayos UV y el tipo de montaje.

• Para recorridos más largos recomendamos una sección transversal más grande.

• Utilización de virolas de cable en hilos flexibles.

• Trenzado de los pares de hilos correspondientes y del blindaje.

• Cableado de izquierda a derecha.

• Cableado de claro a oscuro.

Fig.: Cableado de muestra en el conector de regleta de bornes de 4 polos
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Fig. Detalle del conector de regleta de bornes con virolas de cable

10.2 RS485-A (sólo Solar-Log 1000, 1200 y 2000)

Para conectar inversores y/o accesorios en la interfaz RS485 - A, utilice el conector de regleta de bornes 

incluido en el contenido del embalaje.

Fig.: Conector de regleta de bornes de 4 polos

RS485 - A

Pin Esquema

1 Data +

2 12 V

3 Masa

4 Data -
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10.3 RS485/422 - B

Para conectar inversores y/o accesorios en la interfaz RS485/422 - B, utilice el conector de regleta de bor-

nes incluido en el contenido del embalaje.

Fig.: Conector de regleta de bornes de 6 polos

RS485/422 - B

Pin Esquema de RS485 Esquema de RS422

1 Data + T/RX+

2 12 V 12 V

3 Masa Masa

4 Data - T/RX-

5 R/TX+

6 R/TX-

Nota

Si en esta interfaz hay inversores conectados que utilizan la interfaz RS422 (por ejemplo, 

Fronius, AEG o Riello), no se puede integrar ningún accesorio (sensor, contador, pantal-

la...) en este bus.
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10.4 RS485/422 - C (sólo Solar-Log 2000)

Para conectar inversores y/o accesorios en la interfaz RS485/422 C, utilice el conector de regleta de bor-

nes incluido en el contenido del embalaje.

Fig.: Conector de regleta de bornes de 6 polos

RS485/422 C

Pin Esquema de RS485 Esquema de RS422

1 Data + T/RX+

2 12 V 12 V

3 Masa Masa

4 Data - T/RX-

5 R/TX+

6 R/TX-

Nota

Si en esta interfaz hay inversores conectados que utilizan la interfaz RS422 

(por ejemplo, Fronius, AEG o Riello), no se puede integrar ningún accesorio (sensor, con-

tador, pantalla...) en este bus.



35

Esquema y cableado de las conexiones

10.5 S0 

Los aparatos Solar-Log™ disponen de las siguientes interfaces S0:

• interfaz combinada S0_OUT_IN (S0-OUT y S0-IN) y

• S0-IN (sólo Solar-Log 300, 1200 y 2000) 

10.5.1 S0-OUT-IN A (S0-OUT y SO-IN A)

La interfaz S0_OUT_IN es una interfaz de hardware combinada para el registro de los valores medidos por 

contadores de energía y para la emisión de impulsos S0. Para establecer la conexión  

en el Solar-Log™, utilice el conector de regleta de bornes incluido en el contenido del embalaje.

S0_OUT_IN A

Pin Esquema

1 Salida 27 mA

2 Entrada máx. 27 mA

3 Contacto de medición

4 Masa

5 S0 Out+

6 S0 Out-

Fig.: Representación esquemática de la salida S0

Nota

Desaconsejamos el uso de la salida S0 para la realimentación del suministro de electrici-

dad real a su empresa distribuidora de energía.

Debido a los procesos internos de cálculo del Solar-Log™, los impulsos se emiten con 

retardo.
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10.5.2  S0-IN B

La interfaz S0-IN es una interfaz de hardware para el registro de los valores medidos por contadores de 

energía. Para establecer la conexión en el Solar-Log™, utilice el conector de regleta de bornes incluido en el 

contenido del embalaje.

Fig.: Conector de regleta de bornes de 4 polos

S0-IN B

Pin Esquema

1 S0 +   Salida 27 mA

2 S0 -   Entrada máx. 27 mA

3 Contacto de medición

4 Masa

En el capítulo „12.5 Contadores de corriente externos“ en la página 47 también encontrará indicaciones 

de instalación para contadores de corriente externos.
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10.6 PM+

Los aparatos Solar-Log™ PM+ están equipados con una interfaz PM+ de 6 polos en la parte superior del 

Solar-Log™.

Esta interfaz se ha diseñado para el acoplamiento con contactos libres de potencial de receptores de con-

trol centralizado o instalaciones de control remoto. Se pueden conectar 2 receptores de control centraliza-

do. Así, se pueden evaluar los comandos de los operadores de red para las potencias activa y reactiva.

Fig.: Interfaz PM+ de 6 polos 

Fig.: Conector de regleta de bornes de 6 polos

PM+

Pin Esquema Descripción

1 +5 V Tensión de control para 
control de potencia activa

2 D_IN_1 Entrada de control 1

3 D_IN_2 Entrada de control 2

4 D_IN_3 Entrada de control 3

5 D_IN_4 Entrada de control 4

6 +5 V Tensión de control para 
control de potencia reac-
tiva

Para permitir la mayor flexibilidad posible, se pueden asignar valores individuales de rendimiento y poten-

cia reactiva a las entradas D_IN_1 a D_IN_4. 

En el capítulo „Gestión energética“ encontrará más información al respecto.

En el anexo encontrará ejemplos de conexión para el receptor de control centralizado
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11 Conectar el inversor

Puesto que cada fabricante de inversores utiliza diferentes conexiones de cableado y terminales, es neces-

ario ajustar correctamente los cables de datos correspondientes.

• En el capítulo  "Esquema y cableado de las conexiones“ encontrará el esquema de cableado de los 

conectores de regleta de bornes para su conexión en el Solar-Log™.

• La documentación relativa a la conexión de los inversores compatibles con el Solar-Log™ figura en 

el "Manual de conexión de componentes".

Nota

Solare Datensysteme GmbH ofrece cables de conexión adecuados para la mayoría de 

fabricantes de inversores.

 

Es imprescindible respetar las disposiciones específicas del fabricante para conectar los cables de datos. 

Estas disposiciones se encuentran en la documentación del fabricante correspondiente.

Para el esquema del cableado de los inversores en el lado del Solar-Log™, respete la descripción facilitada 

en este manual; de lo contrario, el Solar-Log™ no detectará los inversores. 

Peligro

Peligro de electrocución si se abre el inversor.

No abra nunca la carcasa del inversor si éste se encuentra bajo tensión. 

Véase el capítulo "Desconectar el inversor".

Observe rigurosamente las indicaciones de instalación y seguridad en las instrucciones 

de los respectivos inversores.

11.1 Desconectar el inversor y el Solar-Log™

Desconectar el inversor

Antes de establecer cualquier conexión por cable entre el Solar-Log™ y las conexiones del interior del 

inversor, y antes de instalar una tarjeta de interfaz en el inversor, es preciso desconectar siempre todos los 

inversores. 

Para ello, consulte la documentación del fabricante del inversor y proceda como se indica a continuación:

• Desconecte el lado AC

• Desconecte el lado DC

• Espere al menos 5 minutos hasta que se hayan descargado los condensadores de los inversores.

Desconectar el Solar-Log™

 Desconecte el conector de la fuente de alimentación de la toma de corriente.
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12 Conectar los accesorios

12.1 Sensor Box Basic y Professional

Con estos sensores se registran tanto los valores de radiación como la temperatura del módulo.

El sensor de radiación solar se debe instalar de tal forma que la célula solar del sensor y los módulos de la 

instalación solar tengan la misma orientación que sea posible respecto al sol, es decir, el sensor debe tener 

la misma orientación e inclinación. 

La posición del sensor se debe seleccionar de tal forma que, si es posible:

• no haya sombra. 

• la nieve no altere desproporcionadamente el funcionamiento del sensor en invierno.

Para ello, se recomienda el montaje lateral o por encima de los módulos solares. En instalaciones paralelas 

de tejados se utilizan generalmente rieles de montaje sobresalientes como superficie de montaje. En otros 

casos, si fuera necesario, se debe proporcionar una ayuda de montaje adecuada.

Nota

En los inversores que se comunican mediante RS422, el sensor no funciona en el mismo 

bus.

Cablear el Sensor Box Basic y Professional en el Solar-Log™

El cableado se realiza mediante:

• un cable de conexión de 4 hilos y comprende el suministro eléctrico de 12 V y la conducción de 

datos al Solar-Log™.

• El sensor se conecta mediante la interfaz RS485 en el Solar-Log™ paralelamente al bus de inversor 

o mediante una interfaz RS485 libre. Tenga en cuenta las indicaciones en la base de datos de com-

ponentes. El sensor no se puede conectar en el mismo bus en algunos inversores.

• El blindaje del cable de conexión se debe conectar con una conexión equipotencial.

Generalmente no es necesaria ninguna fuente de alimentación adicional.

El cable de conexión se puede prolongar (máx. 50 m).  Sin embargo, en tal caso se debe garantizar la 

tensión de alimentación de mín. 8 V para el Sensor Box Basic y de 10,5 V para el Sensor Box Professional al 

final del cable. Dado el caso, se debe integrar una fuente de alimentación adicional en el cableado de bus.

En exteriores, la conexión por cable debe estar protegida de manera correspondiente. El cableado en inte-

riores se puede realizar con un cable de datos blindado.
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Procedimiento

• Los cuatro hilos del cable de conexión se deben conectar con el conector de regleta  

de bornes de 4 polos del Solar-Log™. 

• El esquema de conexión viene impreso en la parte trasera del sensor.

Los hilos se deben conectar como se indica en el siguiente esquema:

¡Atención!  

Intercambiar los cables de conexión puede provocar daños al sensor.

Sensor Box Basic y Professional

RS485 del Solar-Log™ Cable de conexión  
de los sensores

PIN Esquema

1 (Data +) Marrón: Data +

2 (+12 V) Rojo: 12 V
DC 

(VCC)

3 (Masa) Negro: 0 V (GND)

4 (Data -) Naranja: Data -

Puesta en marcha

Al conectar el Solar-Log™, se suministra automáticamente electricidad al sensor. 

Después se deben configurar el Sensor Box Basic y Professional según la interfaz RS485 deseada:

• Seleccione el sensor "Mencke&Tegtmeyer" durante la configuración inicial a través de la definición 

de aparatos, con la clase de aparato y el fabricante

• Defina el bus

• Realice la detección de los aparatos

• El Sensor Box Basic y Professional se integran en el sistema como un inversor
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12.2 Sensor Box Professional Plus

El Sensor Box Professional Plus se utiliza para registrar la radiación solar. Con este accesorio, el Solar-Log™ 

puede calcular la desviación entre la producción posible y la producción real.

En el Solar-Log™ se pueden conectar hasta 9 Sensor Box Professional Plus. Los sensores de radiación solar 

se deben instalar de tal forma que la célula solar del sensor y los módulos de la instalación solar tengan la 

misma orientación que sea posible respecto al sol, es decir, el sensor debe tener la misma orientación e 

inclinación. 

La posición del sensor se debe seleccionar de tal forma que, si es posible:

• no haya sombra.

• la nieve no altere desproporcionadamente el funcionamiento del sensor en invierno.

Para ello, se recomienda el montaje lateral o por encima de los módulos solares. En instalaciones paralelas 

de tejados se utilizan generalmente rieles de montaje sobresalientes como superficie de montaje. En otros 

casos, si fuera necesario, se debe proporcionar una ayuda de montaje adecuada.

En instalaciones con diferentes orientaciones de los módulos, se debe instalar un Sensor Box Professional 

Plus por cada orientación.

El Solar-Log™ puede registrar y guardar otros datos ambientales con el Sensor Box Professional Plus (con 

accesorio opcional). Los datos ambientales comprenden:

• Radiación solar (integrado)

• Temperatura del módulo 

La temperatura del módulo se registra mediante un sensor de temperatura de célula integrado de 

tal forma que se suprime el costoso montaje en la parte trasera del módulo.

• Temperatura ambiente (opcional, nº de art.: 220062)

• Velocidad del viento (opcional, nº de art.: 220061)

A la hora de realizar otras evaluaciones y análisis, estos datos constituyen importantes valores característi-

cos para el control de rendimiento.

Indicaciones sobre el montaje en el tejado

El sensor de radiación se ha diseñado específicamente para un empleo duradero en exteriores (IP65). Los 

cables suministrados para el Sensor Box Professional Plus son resistentes a rayos UV y a la intemperie.

Montaje recomendado             No permitido

 
Fig.: Indicaciones de montaje del Sensor Box Professional Plus

Al montar el sensor, preste atención a disponer el cable de conexión según la figura.
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Montaje de sensores opcionales

El sensor de temperatura ambiente se debe montar en un lugar sombreado con un soporte mural. El 

conector se atornilla firmemente en la entrada de 3 polos del Sensor Box Professional Plus.

Si es posible, coloque el sensor de viento sobre la escuadra de montaje en un lugar elevado y expuesto. El 

conector se atornilla firmemente en la entrada de 2 polos del Sensor Box Professional Plus.

Precaución

Peligro derivado de un defecto del aparato 

La penetración de humedad puede provocar un cortocircuito y dañar el Sensor Box Pro-

fessional Plus y el Solar-Log™.

Atención

No es necesario abrir el sensor para el montaje. Sólo es necesario atornillar los compo-

nentes. Si se abre la carcasa, no se puede garantizar la estanqueidad y buen funciona-

miento del sensor.

Cablear el Sensor Box Professional Plus en el Solar-Log™

El Sensor Box Professional Plus se puede integrar en el cableado de bus de los inversores. 

Nota

En los inversores que se comunican mediante RS422, el sensor no funciona en el mismo 

bus.

En los inversores que se comunican mediante RS485, compruebe la compatibilidad con 

la ayuda de la base de datos de componentes.

El Sensor Box Professional Plus se conecta mediante la interfaz RS485 en el Solar-Log™.  

El cable de conexión entre el Sensor Box Professional Plus y el Solar-Log™ tiene 4 hilos y comprende el  

suministro eléctrico de 12 V y la conducción de datos al Solar-Log™. 

El blindaje se debe conectar con una conexión equipotencial.

No es necesaria ninguna fuente de alimentación adicional.

El cable de conexión se puede prolongar (máx. 50 m), pero se debe garantizar la tensión de alimentación 

de 10,5 V al final del cable. Seleccione una sección transversal de cable más grande para recorridos más 

largos.

http://www.solar-log.com/wr-chek
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Procedimiento

• Los cuatro hilos del cable de conexión se deben conectar con el conector de regleta de bornes de 

4 polos del Solar-Log™. 

• Los hilos se deben conectar como se indica en el siguiente esquema:

¡Atención!

 

Intercambiar los cables de conexión puede provocar daños al sensor.

Sensor Box Professional Plus

RS485 del Solar-Log™ Cable de conexión del  
Sensor Box Professional 
Plus

PIN Esquema

1 (Data +) Marrón: Data + A

2 (+12 V) Rojo: 12 V
DC 

3 (Masa) Negro: GND

4 (Data -) Naranja: Data - B

Puesta en marcha 

Al conectar el Solar-Log™, se suministra automáticamente electricidad al Sensor Box Professional Plus. A 

continuación, se debe configurar el Sensor Box Professional Plus respecto a la interfaz RS485 libre desea-

da.

• Seleccione el sensor M&T en el bus correspondiente durante la configuración inicial.

• Realice la detección de los aparatos

• El Sensor Box Professional Plus se integra en el sistema como un inversor.

• La configuración restante de los datos ambientales se realiza a través de la interfaz web del  

Solar-Log™.
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12.3 Receptor de control centralizado

Los aparatos Solar-Log™ de la serie PM+ disponen de una interfaz adicional de 6 polos en la que se pueden 

conectar hasta dos receptores de control centralizado o instalaciones de control remoto con cuatro cont-

actos libres de potencial, respectivamente. 

Cableado

La conexión de los contactos de relé del receptor de control centralizado en el Solar-Log™ PM+ se realiza 

mediante la interfaz PM+ de 6 polos en la parte superior del Solar-Log™.

Fig.: Interfaz PM+ de 6 polos 

Los receptores de control centralizado que emplean los operadores de red utilizan un número diferente de 

relés. Estos relés tienen distintas denominaciones y representan diferentes niveles de reducción y/o facto-

res de potencia cos Phi.

Para permitir la máxima flexibilidad posible, el Solar-Log™ puede evaluar los niveles de reducción que 

especifica el operador de red y su señalización en el receptor de control centralizado mediante un máximo 

de cuatro entradas digitales en cada caso.

Para que el Solar-Log™ PM+ pueda evaluar las señales de los receptores de control centralizado, éstos se 

deben interconectar con la tensión de control (para las potencias activa o reactiva) de la interfaz PM+. Los 

contactos de control se diseñan generalmente como contactos de cierre; es decir, los contactos se cierran 

para el respectivo comando.

Para los comandos de potencia activa se debe utilizar la tensión de control del pin 1

Para los comandos de potencia reactiva se debe utilizar la tensión de control del pin 6

Esta tensión de control se aplica al potencial de los respectivos relés; la salida del relé (contacto de cierre) 

se aplica entonces a una entrada digital de la interfaz PM+.

Fig.: Principio básico de cableado de la interfaz PM+ con receptor de control centralizado para comandos de po-
tencia activa

En el anexo de este manual de instalación encontrará ejemplos de la conexión de receptores de control 

centralizado.

La configuración restante de la gestión energética se realiza a través de la interfaz web del Solar-Log™ 
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PM+ en el cuadro de diálogo Configuración | Gestión energética con las funciones Potencia activa | Por 

control remoto y Potencia reactiva | Factor de potencia por control remoto cos Phi. A partir de la 

página 240 encontrará más información al respecto.

12.4 Pantallas grandes

Las pantallas grandes se pueden conectar mediante dos interfaces al Solar-Log™:

• Conexión mediante RS485

• Salida de impulso S0

Es preferible establecer la conexión a través de RS485. Las longitudes de cable pueden ser de hasta 1000 

m y los datos que se han de visualizar se pueden mostrar a través del Solar-Log™.

Nota

No es posible conectar una pantalla grande en la interfaz RS485/422 C.

Nota

Si en esta interfaz hay inversores conectados que utilizan la interfaz RS422 (por ejemplo, 

Fronius, AEG o Riello), no se puede integrar ninguna pantalla en este bus.

Si, además de los inversores RS485, la pantalla se integra en la misma conducción de 

bus, se debe configurar correspondientemente respecto a los parámetros de interfaz.

Conexión mediante interfaces RS485/422
Cableado en pantallas de Schneider-Displaytechnik

El cableado se realiza mediante un cable de control de 3 polos (3x0,5 mm2) y el conector de regleta de 

bornes.

Pantalla grande de Schneider

RS485 del Solar-Log™ Regleta de bornes de 
la pantalla de Schneider

PIN Esquema

1 (Data +) A

3 (Masa) GND

4 (Data -) B

El fabricante de la pantalla pone a su disposición más información sobre la conexión.
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Cableado en pantallas de RiCo-Electronic

El cableado se realiza mediante un cable de control de 2 polos (2x0,5 mm2) y el conector de regleta de 

bornes.

Pantalla grande de RiCo

RS485 del Solar-Log™ Regleta de bornes de 
la pantalla de RiCo

PIN Esquema

1 (Data +) Pin 1 - Data +

4 (Data -) Pin 2 - Data -

El fabricante de la pantalla pone a su disposición más información sobre la conexión.

Conexión mediante la salida S0

Si se utiliza la salida S0, sólo se puede mostrar el rendimiento energético actual como secuencia de impul-

sos. La pantalla debe calcular automáticamente la potencia y el rendimiento total. 

Cableado de salida S0 controlada por contacto 

Ejemplo: RiCo-Electronic

El cableado se realiza mediante un cable blindado de 2 polos, (2x0,6 mm2)

(longitud máx. 100 m) y el conector de regleta de bornes.

Pantalla grande de RiCo

RS485 del Solar-Log™ Pantalla

PIN Esquema

5 S0-

6 S0+

El fabricante de la pantalla pone a su disposición más información sobre la conexión.

Factor de impulso

El Solar-Log™ emite por defecto 1000 impulsos/kWh por la salida S0. El factor de impulso se debe confi-

gurar en función del tamaño de la instalación (kWp) en Configuración | Aparatos | Definición | Pantalla 

grande:

Factor de impulso / tamaño de la instalación

Tamaño de la instala-
ción en kWp

Factor de impulso

30 kWp 2000

60 kWp 1000

100 kWp 600

150 kWp 400

300 kWp 200

600 kWp 100



47

Conectar los accesorios

Nota

El factor de impulso en el Solar-Log™ y en el aparato conectado debe ser idéntico.

12.5 Contadores de corriente externos

En cada Solar-Log™ se pueden conectar contadores de corriente externos mediante las entradas S0 y/o a 

través del bus RS485.

Los aparatos Solar-Log™ disponen de un número diferente de entradas S0:

Entradas S0

Solar-Log™ Número de entradas S0

Solar-Log™ 
300, 1200 y 2000

2 - S0
A
 y S0

B

* Los Solar-Log 200 anteriores a 2011 no tienen ninguna entrada S0

La energía que registran estos contadores se puede configurar en el Solar-Log™ para diferentes aplicacio-

nes:

• Modo de inversor 

Este modo se utiliza cuando un inversor no es compatible con el Solar-Log™.

• Contador de rendimiento total 

Este modo puede registrar la producción energética de varios inversores.

• Contador de consumo  

Este modo se utiliza para medir el consumo de energía y permite su visualización y las funciones 

Smart Energy.

• Utility Meter (U) (sólo Solar-Log 2000) 

Este modo sirve para medir la tensión del control de potencia reactiva según la curva Q(U).

• Utility Meter (U+I) (sólo Solar-Log 2000) 

Este modo sirve para registrar los valores medidos para la realimentación al operador de red y para 

el control de Cos Phi en el punto de alimentación.

Nota

Recomendamos que utilice los contadores probados que ponemos a su disposición.  

No garantizamos el funcionamiento de otros productos.

Nota

Los contadores de consumo se pueden asignar a grupos de instalaciones.

La asignación sólo es posible si en la gestión energética Configuración | Gestión ener-

gética se ha activado una regulación con compensación del autoconsumo. 
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Contadores de corriente externos/contadores de saldo
En el caso de contadores multifase, se diferencia básicamente entre contadores de fase precisa y de saldo.

Los contadores de saldo son contadores en los que se acumulan los valores de las tres fases. El contador 

calcula internamente el total de los rendimientos (incluyendo la obtención y el suministro) de las diferentes 

fases y muestra el valor correspondiente.

En el ejemplo:

La fase 1 suministra 3 kW a través de un inversor (monofásico).

La fase 2 obtiene 2 kW (energía)

La fase 3 obtiene 1 kW (energía)

Así, se obtiene el valor acumulado de 0 kW en un contador de saldo.      

El Janitza UMG 104/UMG 604 y el Inepro Pro380-Mod son ejemplos de contadores de saldo.
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12.6 Cableado del contador S0

La conexión S0 del contador de corriente externo se conecta de la siguiente manera en el conector S0 In/

Out (S0-OUT y S0-IN) de 6 polos o S0-IN de 4 polos:

Contador S0 general

S0  
Solar-Log™

Contadores de corri-
ente

PIN Esquema

1 S0+

2 S0-

3

4

En el Solar-Log™ se debe establecer un puente de cable entre los pins 3 y 4.

La longitud máxima de cable entre el contador de corriente y el Solar-Log™ es de 10 m.

Cableado del contador Inepro 75D mediante S0

Nº de art.: 255420

Inepro 75D

S0 
Solar-Log™

Contadores de corri-
ente

PIN Esquema

1 Pin 6 - S0+

2 Pin 5 - S0-

3

4

En el Solar-Log™ se debe establecer un puente de cable entre los pins 3 y 4.
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Cableado del contador Inepro 1250D mediante S0

Nº de art.: 255421

Inepro 1250D

S0 
Solar-Log™

Contadores de corri-
ente

PIN Esquema

1 Pin 9 - S0+

2 Pin 8 - S0-

3

4

En el Solar-Log™ se debe establecer un puente de cable entre los pins 3 y 4.

Cableado del contador Iskra WS0021 a través de S0

Nº de art.: 255346

Iskra WS0021

S0  
Solar-Log™

Contadores de corri-
ente

PIN Esquema

1 Pin 9 - S0-

2 Pin 8 - S0+

3

4

En el Solar-Log™ se debe establecer un puente de cable entre los pins 3 y 4.

Cableado del contador Iskra WS0031 a través de S0

Nº de art.: 255347

Inepro 1250D

S0  
Solar-Log™

Contadores de corri-
ente

PIN Esquema

1 S0+

2 S0-

3

4

En el Solar-Log™ se debe establecer un puente de cable entre los pins 3 y 4.
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Nota

Una vez seleccionado S0 en el menú Configuración | Aparatos | Definición, se debe 

realizar una nueva detección de los aparatos.

A continuación, el contador detectado se puede configurar en  

Configuración | Aparatos | Configuración. 

12.7 Cableado del contador RS485

La salida RS485 de los contadores se puede conectar a cada interfaz RS485 (A, B y C) del Solar-Log™.

Resumen

• Cableado de 2 polos

• No es preciso asignar ninguna dirección de comunicación.

Pasos de trabajo

• Desconectar el inversor y el Solar-Log™.

• Cablear el contador con el Solar-Log™.

El cableado se realiza mediante un cable de datos de 2 hilos blindado confeccionado por su cuenta y el 

conector de regleta de bornes de 4 ó 6 polos.

Procedimiento

• Conecte los hilos del cable de conexión como se indica en el siguiente esquema:

Cableado del contador RS485

Conector de regleta de 
bornes de RS485 del 
Solar-Log™

Regleta de bornes 
de Inepro 75D 
Nº de art.: 255420

Regleta de bornes  
de Inepro 1250D 
Nº de art.: 255421

Regleta de bornes 
del Utility Meter
Nº de art.: 255385

Pin Pin Pin Pin

1 8 - 485 A 11 - 485 A 22 - B

4 7 - 485 B 10 - 485 B 23 - A

• Introduzca el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 - A o RS485/422- B o C del So-

lar-Log™.

• Realice la detección de los aparatos: el contador de energía se integra en el sistema como un inver-

sor.

• Asigne la función del contador de corriente en Configuración | Aparatos | Configuración. A partir 

de la página 110 y siguientes encontrará más información al respecto

• Modo de inversor

• Contador de rendimiento total

• Contador de consumo

• Utility Meter (U) (Sólo Solar-Log 1000 y 2000)

• Utility Meter (U+I) (Sólo Solar-Log 1000 y 2000)

• Utility Meter (U+I) + contador de consumo (contador bidireccional) (Sólo Solar-Log 1000 y 

2000)

• Subconsumidor
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Nota

Sólo se puede utilizar un contador Inepro RS485 por cada interfaz  

Solar-Log™.

Nota

Estos contadores no se pueden utilizar con inversores conectados a RS422 (por ejemplo, 

Fronius) en la misma entrada de bus.

Nota sobre 

Inepro  

1250D

Para la detección correcta del contador por parte del Solar-Log™ deben estar conec-

tadas las tres fases.

Si se utiliza un Inepro 1250D, se debe pulsar la tecla PRG del contador y mantener en 

esta posición durante todo el proceso de detección.

Si no es posible mantener pulsada la tecla PRG durante toda la detección, recomenda-

mos conectar provisionalmente el contador después de su instalación con el Solar-Log™ 

mediante un cable corto para realizar la detección con la tecla PRG pulsada.

En una segunda secuencia de detección con el inversor, el Solar-Log™ detecta el cont-

ador sin la tecla PRG pulsada.

La nueva detección del Inepro 1250D en una instalación existente puede tardar hasta 

15 minutos. Después de su detección se produce una reestructuración de los datos que 

puede tardar hasta 45 minutos según los datos almacenados en el aparato.
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Nota sobre 

los contado-

res  

Inepro El Solar-Log™ dota automáticamente a los contadores Inepro de la  

dirección de Modbus 234 durante la detección de aparatos. 

Por lo tanto, esta dirección no se puede utilizar para otros aparatos.

Después de la configuración, la visualización de los contadores Inepro cambia entre 

la lectura del contador y la visualización de la dirección (ID=EA); así se distingue si la 

detección del Solar-Log™ es correcta.

Se debe establecer una terminación en todos los contadores RS485 entre los dos 

pins utilizados con una resistencia de 120 ohmios.
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12.8 Instalación del Utility Meter / Janitza UMG 104 / UMG 604 (sólo So-

lar-Log 1000 y 2000)

El Solar-Log™ Utility Meter es un aparato de medición universal. Se puede integrar en la red de baja y me-

dia tensión (mediante un convertidor) y es necesario para diferentes funciones:

• Control de potencia reactiva bajo tensión Q(U) 

• Control de potencia reactiva en el punto de alimentación

• Registro de valores medidos para la realimentación al operador de red.

Para el control de potencia reactiva bajo tensión Q(U) únicamente es necesario realizar una medición de 

tensión (no obstante, recomendamos efectuar una medición de tensión y de corriente para poder compro-

bar el correcto funcionamiento del control). Para las demás funciones es necesario efectuar una medición 

de corriente y otra de tensión.

En el capítulo anterior ya se ha explicado el cableado del Utility Meter con el Solar-Log™. Este capítulo se 

ocupa de la conexión del Utility Meter para realizar mediciones en la red de baja y media tensión.

Tensión de alimentación del Utility Meter / Janitza UMG 104 / UMG 604:

• 95-240 Vac, 45-65 Hz o 135-340 Vdc

Las entradas de medición del Utility Meter tienen los siguientes valores límite:

• Tensión N-L AC (sin convertidor de tensión): 10…300 V AC

• Tensión L-L, AC (sin convertidor de tensión): 17…520 V AC

• Corriente (sin convertidor de corriente): 0,005..7,5 A

• Frecuencia de la componente fundamental: 45 ..65 Hz

No se deben sobrepasar estos valores límite. Por lo tanto, en la mayoría de aplicaciones se debe instalar un 

sistema de medición del convertidor.

Recomendamos las siguientes condiciones del convertidor:

• Tensión: secundaria 100 V 

por ejemplo, en una red de 20 kV convertidor 20000:100 V

• Corriente: secundaria 5 A 

por ejemplo, 100:5 A

Nota 
El "Utility Meter" que utilizamos es del fabricante Janitza.

En el manual del Janitza UMG 104 / UMG 604 encontrará más detalles técnicos.

No ofrecemos ninguna garantía de funcionamiento con otros aparatos Janitza.

=> Los modos de operación del Utility Meter (U / U+I) sólo son posibles con el Solar-Log 

1000 y 2000.
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Nota 
El Utility Meter no se puede combinar junto con inversores en un bus.

Utilice una conexión RS485 para los inversores y una conexión RS485 aparte para el 

Utility Meter. 

Conexión del Utility Meter en la red eléctrica

Fig.: Ejemplo - Esquema de conexión para la medición de tensión en la red de baja tensión con Utility Meter UMG 
104

Fig.: Esquema de conexión para la medición de tensión con convertidores de medición (media tensión) 
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con Utility Meter

Fig.: Ejemplo - Esquema de conexión para la medición de corriente del Utility Meter UMG 104 con convertidores de 
medición

Procedimiento

• Aplique la tensión de alimentación en el Utility Meter

Nota 
Recomendamos proteger con un fusible los cables de conexión para la tensión de ali-

mentación. Tenga en cuenta las indicaciones del manual del Janitza UMG 104 / UMG 604.

Nota 
Las tensiones de alimentación que no cumplan con los datos de la placa de característi-

cas pueden provocar un funcionamiento erróneo y destruir el aparato.

Atención 

Es peligroso tocar las entradas para la tensión de alimentación.

• Conecte los cables de medición de corriente y/o tensión en la parte inferior del Utility Meter.
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Nota 
La tensión de medición efectiva debe ser de al menos 10 V; de lo contrario, no se puede 

realizar ninguna medición exacta.

• Conecte el Utility Meter con el bus RS485 del Solar-Log™ como se indica en el siguiente esquema:

Cableado del  
Utility Meter

Conector de regleta de 
bornes de RS485 del 
Solar-Log™
sólo Solar-Log 1000 y 2000

Regleta de bornes 
del Utility Meter
Nº de art.: 255385

Pin Pin

1 22

4 23

• Es preciso establecer una terminación en el bus RS485. 

Para la terminación, coloque una resistencia de 120 ohmios, 0,25 W entre los pins 22 y 23 del Utility 

Meter.

• Configuración en la pantalla del Utility Meter 

Configuración de la dirección MODBUS (PRG 200 = 1)

Configuración de la tasa de baudios RS485 (PRG 202 = 2)

Configuración del modo (PRG 203 = 0)

Configuración del convertidor de corriente primaria (PRG 000)

Configuración del convertidor de corriente secundaria (PRG 001)

Configuración del convertidor de tensión primaria (PRG 002)

Configuración del convertidor de tensión secundaria (PRG 003)

El procedimiento de configuración del UMG 104 figura en las instrucciones suministradas con el apara-

to.

Nota 

La configuración de estos parámetros se debe realizar antes de la detección de aparatos. 

Si los parámetros difieren, el Solar-Log™ no detecta el Utility Meter.

• Realice la detección de los aparatos 

Véase el capítulo "Realizar la detección de aparatos" en el manual de instalación.

• Asigne el Utility Meter en Configuración | Aparatos | Configuración; debe seleccionar el modo de 

operación correspondiente y GUARDAR.

Control

• ¿Muestra el Utility Meter valores positivos del rendimiento actual (kW) en los inversores que sumi-

nistran electricidad? 

Si no es así, la conexión de la medición de corriente es incorrecta.  

Dado el caso, cambie la polaridad de las entradas de medición.
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Nota

Al cambiar la polaridad, el cable no debe estar bajo tensión; de lo contrario, se puede destruir el 

convertidor.

12.9 Solar-Log™ Smart Relais Box

El Smart Relais Box permite conectar 8 relés en función de la producción actual (exceso) mediante las lógi-

cas de control Smart Energy.

El Relais Box dispone de:

• 4 contactos inversores

• 4 contactos de cierre

Propiedades de los relés:

Carga máxima de corriente:

0,5 A @ 120 V
AC

0.25 A @ 240 V
AC

1 A @ 30 V
DC

0,3 A @ 110 V
DC

Procedimiento:

• Conecte el Relais Box con el bus RS485 del Solar-Log™ como se indica en el siguiente esquema:

Cableado del  
Relais Box

Conector de regleta de 
bornes de RS485 del 
Solar-Log™

Regleta de bornes 
del Relais Box
Nº de art.: 255656

Pin Pin

1 Data + (Y)

4 Data - (G)

• No es necesario realizar una detección de este aparato.

• Si se selecciona el aparato en Configuración | Smart Energy, también está activado.

• La alimentación de tensión se produce a través de la fuente de alimentación del riel de perfil de 

sombrero incluida en el contenido del embalaje del Relais Box

Nota 
Para la configuración del Relais Box, éste se debe definir como interruptor en Configura-

ción | Aparatos | Definición | Interfaces a través del símbolo más.

Véanse al respecto los capítulos:

"Asignar los aparatos a las interfaces"

"Definir los interruptores de Smart Energy"
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Nota 
El Solar-Log™ Smart Relais Box no se puede conectar con inversores en una interfaz 

RS485. El Relais Box necesita un bus RS485 exclusivo. 

Es posible una combinación de Utility Meter y sensores.

Nota 

El Solar-Log™ Smart Relais Box no puede funcionar junto con paquetes PM+ en un  

Solar-Log™.

Esquema de las salidas de relé:

Fig.: Esquema de las salidas de relé (contacto inversor) del Smart Relais Box

Fig: Esquema de las salidas de relé (contacto de cierre) del Smart Relais Box
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12.10  Interruptor WeMo Insight

El interruptor WeMo Insight permite interconectar en el hogar aparatos compatibles con WLAN, por ejem-

plo, para conectarlos o desconectarlos, además de controlar estos aparatos y enviar información sobre el 

consumo de energía a un Smartphone o Tablet. Para poder utilizar estas funciones a través del Solar-Log™, 

debe seguir las instrucciones que se indican a continuación.

Procedimiento:

1. Conecte el PC u ordenador portátil y el Solar-Log™ con el router mediante un cable LAN.

2. Descárguese la app de WeMo con el móvil.

3. Restablezca el interruptor WeMo Insight (pulse el botón Reset durante 5 seg. y, mientras tanto, 

conecte el interruptor WeMo Insight a la red eléctrica)

4. Busque WeMo en la conexión WLAN del móvil.

5. Abra la app de WeMo y asigne el interruptor WeMo Insight a la red WLAN del router

6. Acceda al Solar-Log™ a través de la interfaz WEB del PC u ordenador portátil en Configuración | 

Aparatos | Definición

7. Seleccione la clase de aparato "Interruptor" a través del botón más + 

8. Seleccione y guarde el fabricante "Belkin" y el tipo "WeMo Insight", así como el número de apara-

tos 

9. A continuación, inicie la detección a través de Configuración | Aparatos | Reconocimiento

10. Ahora se establece la conexión

Nota 

No es posible conectar directamente el Solar-Log™ WiFi y WeMo. El Solar-Log™ debe 

estar conectado a un router o una red mediante un cable LAN. 

Como último paso, se deben configurar las lógicas Smart Energy. En el manual de Solar-Log ™ Smart  

Energy en nuestra página web (https://www.solar-log.com/es/servicio-tecnico/descargas) figuran indi-

caciones al respecto.
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12.11 Enchufes de red Allnet

Los enchufes de red Allnet permiten conectar y desconectar aparatos eléctricos; estas operaciones de 

conexión se pueden programar a mano, con control de tiempo o en función del consumo. Los enchufes de 

red Allnet se pueden integrar en la red mediante un cable LAN. Para poder utilizar estas funciones a través 

del Solar-Log™, debe seguir los siguientes pasos:

Procedimiento:

1. Conecte los enchufes Allnet mediante un cable LAN en un ordenador portátil o PC e introduzca los 

Allnet en una toma de corriente.

2. A continuación, abra el panel de control de su ordenador (según el manual de su sistema operati-

vo).

3. Seleccione el punto "Centro de redes y recursos compartidos" en el panel de control (según el 

manual de su sistema operativo).

4. Haga clic aquí en "Conexión LAN" y, a continuación, en Propiedades.

5. Vaya a Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y abra las propiedades.

¡Atención!

Anote los valores mostrados antes de modificarlos, ya que los necesitará 

posteriormente.

6. Cambie los valores mostrados de la siguiente manera (utilice la siguiente dirección IP):  

Dirección IP: 192.168.0.101 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Puerta de enlace: 0.0.0.0 

y confirme la configuración con "Aceptar"

7. Introduzca la dirección IP 192.168.0.100 en su navegador; se abre la página del enchufe Allnet.

8. Haga clic en Ajustes y vaya a Configuración | Configuración LAN

9. Configure la dirección IP y, en caso de haber varias disponibles, asigne a cada enchufe de red All-

net una dirección propia (dirección IP, máscara de subred, etc.) que se encuentre en la misma red 

que el ordenador portátil/PC (en este punto se deben tener en cuenta los valores originales)  

Si la dirección IP original del ordenador portátil/PC es, por ejemplo, 192.168.178.2, los enchufes  

Allnet deben continuar con la dirección 192.168.178.3, etc. La máscara de subred (Netmask) debe 

ser idéntica a la del ordenador portátil/PC, por ejemplo, 255.255.255.0. En la puerta de enlace se 

debe introducir la dirección IP del router o interruptor en el que se volverá a conectar posterior-

mente el ordenador portátil/PC. Guarde la configuración una vez haya finalizado.

10. Una vez configurado el enchufe de red, restablezca los valores originales del ordenador portátil/PC 

(que había anotado).

11. Así finaliza la configuración.

Nota 

Para garantizar la funcionalidad con el Solar-Log™, el ALL3075v3 se debe 

colocar en control remoto en la configuración del enchufe Allnet.
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Conexión de los enchufes Allnet con el Solar-Log™
Para conectar los enchufes Allnet con el Solar-Log™, se deben definir a través de la detección de aparatos. 

Para ello, vaya a través de la interfaz WEB del Solar-Log™ a Configuración | Aparatos | Definición y selec-

cione con el símbolo más azul la clase de aparato "Interruptor", después el fabricante "Allnet" y el tipo y 

número de aparatos. A continuación, confirme con OK e inicie la detección a través de Configuración | 

Aparatos | Reconocimiento. Realice por completo la detección. Por último, seleccione el aparato corres-

pondiente mediante Configuración | Aparatos | Configuración e introduzca la dirección IP; después, 

realice la configuración restante y guárdela una vez finalizada.

Como último paso, se deben configurar las lógicas Smart Energy. En el manual de Solar-Log ™ Smart Ener-

gy en nuestra página web (https://www.solar-log.com/es/servicio-tecnico/descargas) figuran indicaciones 

al respecto.
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13 Otras conexiones

13.1 Contacto de alarma (sólo Solar-Log 1000 y 2000)

Los Solar-Log 1000 y 2000 disponen de un contacto de alarma que se dispara cuando se interrumpe la 

conexión entre los dos pins. 

Esta función se puede utilizar para diferentes aplicaciones:

• Para el seguro antirrobo de módulos o inversores.

• Para el cableado en el varillaje de montaje o en los módulos, se debe utilizar un cable delgado re-

sistente a la intemperie que se rompa en caso de esfuerzo. La longitud máxima del cable es de  

500 m.

• Control de acceso por contacto de puerta

• Control de seccionadores

• Acoplamiento con sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida SAI

Cuando se interrumpe el contacto, el Solar-Log™ puede iniciar las siguientes acciones:

• Conectar el relé

• Enviar un correo electrónico 

• Enviar SMS

• Generar una señal acústica

En el Solar-Log 2000 se pueden configurar las acciones de comunicación en el área Configuración | Co-

municaciones | Alarma.

Conexión

La conexión se realiza mediante un conector de regleta de bornes de 3 polos como se indica en el siguien-

te esquema:

      
Fig.: Esquema de conexión del contacto de alarma

Si se interrumpe esta conexión entre el pin 1 y el pin 3, se activa la alarma. Se inicia la acción configurada.
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13.2 Relé (sólo Solar-Log 1000, 1200 y 2000)

El Solar-Log™ dispone de un relé de control libre de potencial que se puede conectar en los siguientes 

casos:

• Cuando se ha disparado el contacto de alarma

• Cuando se ha activado la reducción de potencia activa

• Para optimizar el autoconsumo

El relé soporta una carga máxima de 24 VDC y una carga resistiva máx. de 2 A.

Un consumidor de 230 V se debe conectar a través de otro relé de carga.

Conexión

     
Fig.: Esquema de conexión del relé

Cableado

El cableado se realiza mediante el conector de 3 polos suministrado. 

Normalmente se utilizan el pin 1 y el pin 2.

En estado OFF están:

• Pin 1-2 abierto

• Pin 2-3 cerrado

En estado ON (alarma/fallo/reducción del rendimiento activos) están:

• Pin 1-2 cerrado

• Pin 2-3 abierto

Nota 
Si el relé se utiliza para optimizar el autoconsumo, se debe definir y detectar como inter-

ruptor (véase el capítulo 18.1.1 "Asignar los aparatos a las interfaces")

Entonces se registran los estados de funcionamiento

Confirmar un mensaje
Para confirmar el mensaje de un relé, existen dos posibilidades:

• Pantalla

• Interfaz WEB del Solar-Log™ 

Pantalla:

En la pantalla aparece un mensaje con un triángulo rojo parpadeante en la línea superior. Para confirmar el 

mensaje, basta con hacer clic en este triángulo. No utilice objetos puntiagudos para no dañar así la pantal-

la.
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Interfaz WEB del Solar-Log™:

Para confirmar el mensaje a través de la interfaz WEB, abra el menú Diagnóstico | Mensajes. Una vez car-

gados los mensajes, la confirmación es automática.

13.3 USB

Los Solar-Log™ 250, 300, 1000, 1200 y 2000 disponen de una conexión USB. Esta conexión sólo es ade-

cuada para lápices USB, no para la conexión al PC.

Nota 
Si se ha insertado un lápiz USB, el Solar-Log™ guarda automáticamente por la noche 

una copia de seguridad en el lápiz USB en el directorio /Backup. En el directorio Backup 

se guardan como máximo 10 archivos de copia de seguridad. Los archivos de copia de 

seguridad más antiguos se eliminan automáticamente.

La copia de seguridad se guarda con el siguiente nombre de archivo en el directorio /Backup del lápiz 

USB:

• solarlog_backup_YYMMDD.dat 

YYMMDD representa el año, el mes y el día - con 2 cifras cada uno 

180321 es por tanto el 21.03.2018
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14 Puesta en marcha

El Solar-Log™ dispone de un servidor web integrado que contiene todo el software para su uso y configu-

ración.

Para poder acceder al Solar-Log™, no es necesario tener instalado ningún software adicional.

Es necesario un navegador convencional en el que sea posible y esté activa la utilización de JavaScript. 

Recomendamos utilizar las últimas versiones de los navegadores "Mozilla Firefox", "Google Chrome", 

"Microsoft Internet Explorer" o "Microsoft Edge".

Para utilizar el aparato con el navegador, se debe disponer de una conexión de red entre el PC y el So-

lar-Log™ y el Solar-Log™ debe estar listo para funcionar.

En el router conectado se recomienda tener activado DHCP.

• Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que la fuente de alimentación no presenta daños. En 

caso de duda, póngase en contacto con la dirección indicada al dorso de la cubierta de estas inst-

rucciones.

• Antes de la puesta en marcha, compruebe si la tensión de red del aparato es idéntica al suministro 

de red de su país.

• El aparato sólo debe funcionar con la fuente de alimentación incluida en el contenido del embalaje.

• Este aparato sólo es adecuado para su uso en interiores secos y libres de polvo.  

(IP20)

Nota 

El tamaño máximo de la instalación para los aparatos Solar-Log™ es en concreto:

• Solar-Log 300 hasta 15 kWp

• Solar-Log 1200 hasta 100 kWp

• Solar-Log 2000 hasta 2000 kWp (2 MW)

14.1 Conectar el Solar-Log™ a la red/al PC

El Solar-Log™ está equipado con una interfaz de red Ethernet RJ45 estándar, que se puede conectar con 

cualquier cable de red convencional. Se admiten 10 Mbits y 100 Mbits de velocidad.

Generalmente, se puede utilizar cualquier tecnología de red de PC para conectar el Solar-Log™. Se encuen-

tran disponibles las siguientes tecnologías:

• Conexión mediante un router de Internet  

Cable de red Ethernet RJ45

• Conexión directa por cable del PC al Solar-Log™  

Cable de red Ethernet RJ45 (cruzado)

• En la conexión directa al PC, el cable se debe haber diseñado como cable de red cruzado.

• Conexión mediante la red eléctrica (paquete Powerline)

• Conexión mediante la red de telefonía inalámbrica (Solar-Log™ WiFi)

Si el Solar-Log™ funciona mediante un router, preste atención a que se liberen los puertos necesarios (véa-

se el capítulo "Puertos de Internet“).

Dado que el Solar-Log™ adquiere la dirección IP durante el proceso de inicio, debe establecer primero el 

cableado de red y conectar después el Solar-Log™ a la fuente de alimentación.
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14.1.1 Indicaciones para la conexión mediante el paquete PowerLine
 

Si se utiliza el paquete PowerLine de Solar-Log™, el Solar-Log™ se puede conectar con el adaptador Pow-

erLine mediante el cable de red suministrado.

A continuación se conecta el PC, interruptor o router de Internet mediante el segundo adaptador  

PowerLine.

Los dos conectores eléctricos se conectan entre sí y hacen de “cables de red a través de la red eléctrica”.

Los adaptadores PowerLine no deben funcionar en una caja de enchufe múltiple, ya que otras fuentes de 

alimentación podrían interferir en la calidad de los datos.

Nota 

El Solar-Log™ no se debe conectar directamente a un circuito TNV (Telecommunication 

Network Voltage).

14.2 Primera puesta en marcha del Solar-Log 250 y 300

Toda la configuración del Solar-Log 250 y 300 se realiza a través de un PC u ordenador portátil conec-

tados. 

Requisitos

• Todos los cables y, dado el caso, todos los accesorios están conectados al Solar-Log 250 ó 300.

• El Solar-Log 250 ó 300 está conectado a un router de Internet.

• En el router de Internet está activado el servicio DHCP.

o

• Si se conecta directamente el Solar-Log™ a un PC también está activado DHCP  

(recomendamos utilizar en este caso un cable de red cruzado)

Fácil instalación

La primera puesta en marcha puede tener lugar con el asistente de configuración "Fácil instalación" des-

pués de seleccionar el idioma y el país. Sin embargo, "Fácil instalación" sólo es posible actualmente con 

determinados inversores. Se han integrado diferentes marcas de inversores en el modo Fácil instalación 

según el país. En GPRS no se puede realizar ninguna Easy Installation.

El Solar-Log™ realiza entonces paso a paso la primera puesta en marcha:

En la "Quick Start Guide" suministrada encontrará más información al respecto.
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14.3 Primera puesta en marcha del Solar-Log 1200

La primera puesta en marcha del Solar-Log 1200 puede tener lugar mediante la pantalla táctil u opcional-

mente a través del menú del navegador del Solar-Log™.

Requisitos

• Todos los cables y, dado el caso, todos los accesorios están conectados al Solar-Log 1200.

• El Solar-Log 1200 está conectado a un router de Internet.

• En el router de Internet está activado el servicio DHCP.

• En el PC u ordenador portátil también está activado DHCP.

Fácil instalación

La primera puesta en marcha puede tener lugar con el asistente de configuración "Fácil instalación" des-

pués de seleccionar el idioma y el país. Sin embargo, "Fácil instalación" sólo es posible actualmente con 

determinados inversores. Se han integrado diferentes marcas de inversores en el modo Fácil instalación 

según el país.

El Solar-Log™ realiza entonces paso a paso la primera puesta en marcha:

En la "Quick Start Guide" suministrada encontrará más información al respecto.
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14.4 Configuración del Solar-Log™ con el asistente de configuración

Después de la primera puesta en marcha del Solar-Log™ (véanse los capítulos 14.2 y 14.3), el Solar-Log™ 

comienza a consultar los siguientes menús:

• Idioma

• País y Hora

• Protección contra el acceso al navegador

A continuación, se visualiza una ventana emergente en la que el Solar-Log™ puede iniciar el asistente 

de configuración. (Véase la siguiente imagen: "Imagen de inicio del asistente de configuración del So-

lar-Log™"). 

Si, llegado a este punto, no desea continuar con el asistente de configuración, es posible interrumpir el 

proceso mediante el botón "Cancelar". Una vez interrumpida la función, se abre la página web local "Sal-

picadero". Desde allí, existe la posibilidad de continuar la configuración manualmente. Después, es posible 

reiniciar en cualquier momento el asistente de configuración del Solar-Log™ a través de Configuración | 

Sistema | Asistente de configuración.

Nota 
El asistente de configuración se puede cancelar en cualquier momento con el botón 

"Cancelar" (situado a la izquierda bajo la barra de porcentaje). La configuración introdu-

cida hasta ese momento se mantiene. 

Fig.: Imagen de inicio del asistente de configuración del Solar-Log™

Con el botón "Iniciar" se ejecuta el asistente de configuración. Tras el inicio, se abre la página de la confi-

guración de Ethernet (véase la imagen "Configuración de Ethernet para el Solar-Log™ mediante el asis-

tente de configuración del Solar-Log™"). Mediante los campos Dirección IP, Máscara de subred y Gateway 

se puede realizar la configuración de la red (Ethernet). En lugar de efectuar la configuración a través de 

los campos de entrada, también se puede activar la función "Obtener automáticamente la dirección IP 

(DHCP)". El requisito para ello es que el router se encuentre también en DHCP.
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Fig.: Configuración de Ethernet para el Solar-Log™ mediante el asistente de configuración del Solar-Log™

Con el botón "Test de conexión" en el área Conexión de Internet puede comprobar que la entrada sea 

correcta y, dado el caso, adaptarla.

Fig.: Ejemplo – de una prueba de conexión superada

Fig.: Ejemplo – de una prueba de conexión no superada

Una vez realizada correctamente la prueba de conexión, puede abandonar el área con el botón "Conti-

nuar". Se visualiza una ventana de consulta. Esta consulta permite comprobar si hay un nuevo firmware 

disponible para el Solar-Log™ (véase la figura: "Ventana de actualización de firmware visualizada")



71

Puesta en marcha

Fig.: Ventana de actualización de firmware visualizada

Si la consulta se confirma con "Sí", el asistente de configuración busca un nuevo firmware, pudiendo proce-

der a instalar de inmediato el firmware disponible. A continuación, se accede a la detección de aparatos. Si 

la confirmación es negativa, se abre al instante la página de la detección de aparatos.

Fig.: Detección de aparatos con texto de ayuda visualizado

Nota 

La detección de aparatos no se puede realizar hasta que se hayan conectado los compo-

nentes; de lo contrario, los campos correspondientes aparecen oscurecidos.

Selección "Fácil instalación"

Si selecciona "Fácil instalación", la detección se realiza automáticamente cuando acciona el botón "Inici-

ar". Durante la detección se pueden seleccionar dos funciones:

• Finalizar búsqueda: 

A través de "Finalizar búsqueda" se puede finalizar la búsqueda de forma anticipada; esto puede 

ser necesario si, por ejemplo, no se han encontrado inversores o ha ocurrido algo similar. Una vez 

finalizada la búsqueda, se abre la página del esquema de interfaces, donde se pueden adaptar ma-

nualmente las modificaciones. 
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• Siguiente interfaz: 

A través de "Siguiente interfaz" es posible acortar la búsqueda con el número correcto de compo-

nentes encontrados y saltar a la siguiente interfaz. 

Una vez finalizada correctamente la detección, se accede a la Configuración de aparatos.

Selección "Instalación manual"

Si selecciona "Instalación manual", se abre la página del esquema de interfaces, donde debe seleccionar 

manualmente los aparatos conectados a través del símbolo más y, después, iniciar la detección mediante 

el botón "Iniciar". (Véase también el capítulo "Definición de aparatos")

Nota 

Es imprescindible realizar por completo la detección y, después, confirmar con OK. 

Una vez realizada correctamente la detección, confirme con "OK". Después, haga clic en "Continuar". 

Se accede a la configuración de aparatos. Mediante la configuración de aparatos se pueden guardar, por 

ejemplo, el rendimiento de generador, el campo de módulo y la denominación de los distintos componen-

tes. (Véase también el capítulo "Configuración de aparatos")

Fig.: Ejemplo - Asistente de Configuración - Configuración de dispositivo
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Con "Continuar" se abre la página "Portal"; en esta área se pueden activar la transmisión de datos al portal 

Solar-Log WEB Enerest™ y el control local. 

Una vez activada la transmisión de datos al portal Solar-Log WEB Enerest™, aparece el campo "Servidor de 

portal".  Para introducir el servidor de portal, existen dos posibilidades diferentes: 

• Posibilidad con el Solar-Log™ ya registrado en el portal 

Si se conoce el servidor de portal, se puede introducir manualmente; de lo contrario, es posible rea-

lizar una introducción automática mediante la función Obtener automáticamente (con el símbolo 

de la bola del mundo).

• Posibilidad si el Solar-Log™ no se ha registrado en el portal: 

Si el Solar-Log™ no se ha registrado todavía en el portal, se puede iniciar la obtención automática 

del servidor de portal con el símbolo de la bola del mundo. Para ello, se oscurece el campo "Ser-

vidor de portal" y el Solar-Log™ entra en la denominada posición de espera, donde el Solar-Log™ 

permanece hasta que se haya realizado el registro en el portal Enerest (véase al respecto el manual 

de uso de Solar-Log WEB Enerest™, que se puede descargar en nuestra página web https://www.

solar-log.com); después, el Solar-Log™ obtiene automáticamente el servidor de portal.

Una vez activado el control local, es posible finalizar el proceso con el botón "Continuar" y se abre el área 

Configuración de correo electrónico.

Si el control local permanece desactivado, el asistente de configuración finaliza en este punto con el botón 

"Continuar". La página de información del sistema se abre con un resumen. (Véase la figura: "Resumen del 

asistente de configuración con la transmisión de datos desactivada").

Fig.: Ejemplo - Resumen del asistente de configuración con la transmisión de datos desactivada
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Nota 
Si se desactiva el control local, las funciones de comunicaciones por correo electrónico 

y SMS, así como la exportación FTP y la copia de seguridad FTP también están desacti-

vadas.

Si se activa el control local, el asistente salta a la configuración de correo electrónico. En esta área se 

puede configurar y probar la configuración de correo electrónico (véase al respecto el capítulo "Correo 

electrónico")

Nota 

Si no se desea activar la función de correo electrónico, el asistente finaliza con el botón 

"Continuar". 

Tras la configuración de correo electrónico se accede al área Mensajes del aparato. En esta área se pueden 

definir los códigos de error y de estado que se deben enviar, por ejemplo, como correos electrónicos, así 

como el número máx. de correos electrónicos diarios, etc. (véase al respecto el capítulo 18.5 "Configurar 

las comunicaciones") 

Una vez finalizada la definición, se puede cambiar a la configuración del control de rendimiento y averías 

con "Continuar", donde es posible configurar los distintos parámetros de control (véase también al respec-

to el capítulo "Rendimiento y avería"). 

Con el botón "Continuar" se abre la última página "Mensajes por correo electrónico"; en esta área existe la 

posibilidad de configurar el tipo de resumen de rendimiento (por ejemplo, resumen de rendimiento breve) 

y la hora de envío. Con "Continuar" finaliza el asistente de configuración y aparece un resumen. (Véase la 

siguiente figura: "Ejemplo - Resumen del asistente de configuración")
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Fig.: Ejemplo - Resumen del asistente de configuración
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14.4.1 Realizar la configuración inicial en el Solar-Log 250, 300, 1200 y 2000 

(de forma manual)

La configuración inicial del Solar-Log 250, 300 y 2000 sólo tiene lugar a través del menú del navegador 

una vez establecidas todas las conexiones del aparato y conectado el Solar-Log™, a ser posible, también en 

el router de Internet.

Todas las configuraciones efectuadas en la primera puesta en marcha se pueden modificar posteriormente.

Procedimiento:

• Introduzca http://solar-log en la barra de dirección del navegador.

• Se muestra la selección del idioma de visualización.

• Seleccione el idioma de visualización deseado.

• Aparece la ventana de configuración de la protección contra el acceso al navegador. Una vez asig-

nada la contraseña de usuario, pulse Guardar.

• Regístrese a través del botón de inicio de sesión (parte inferior derecha).

• Configure el país y el huso horario. Guarde la configuración.

• Seleccione los parámetros de instalación de la detección de componentes. Haga clic en "Instalar 

manualmente" o "Iniciar". 

• Después de seleccionar "Instalar manualmente" aparece la ventana de bienvenida con el área de 

configuración de las interfaces.

• Después de seleccionar "Iniciar" se lleva a cabo la detección. Una vez finalizada, se abre el menú 

Datos de rendimiento | Información del sistema. Vaya a "Configuración" en la barra de configura-

ción superior.

• Se deben configurar al menos los siguientes menús: 

Internet 

Red  

Aparatos  

Instalación y  

Sistema
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14.5 Iniciar la configuración

Para acceder al menú principal del Solar-Log™ en el navegador, existen las siguientes posibilidades:

URL del aparato

• Inicie el navegador

• Introduzca http://solar-log en la barra de dirección y pulse la tecla ENTER

• Aparece el menú principal del Solar-Log™

Fig.: Menú principal del Solar-Log 1200 PM+ GPRS

De forma alternativa, se puede acceder al Solar-Log™ como se indica a continuación:

Dirección IP del rango IP automático  

• Inicie el navegador

• Introduzca 169.254.wx.yz en la barra de dirección y pulse la tecla ENTER

wxyz representa las últimas 4 cifras del número de serie del 

Solar-Log™. El número de serie viene impreso en la placa de identificación.

 

Fig.: Placa de identificación de un Solar-Log™

Aparece el menú principal del Solar-Log™.
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Dirección IP establecida en la configuración inicial

• Inicie el navegador

• Introduzca la dirección IP asignada durante la configuración inicial en la barra de dirección y  

pulse la tecla ENTER.

• Aparece el menú principal del Solar-Log™

URL del aparato con varios Solar-Log™ en la red

• Inicie el navegador

• Introduzca http://solar-log-wxyz en la barra de dirección y pulse la tecla ENTER. 

wxyz representa las últimas 4 cifras del número de serie del Solar-Log™.  

El número de serie viene impreso en la placa de identificación.

• Aparece el menú principal del Solar-Log™

Establecimiento de contraseña
Si todavía no se ha establecido ninguna contraseña después de actualizar al firmware 3.5.3, aparece en 

este punto la siguiente ventana con la correspondiente indicación de seguridad.

Fig.: Ventana emergente con indicaciones de seguridad
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En este punto existe la posibilidad de configurar directamente una contraseña de usuario a través del 

botón "SÍ" en la ventana de diálogo. Se abre la siguiente página de configuración:

Fig.: Página de configuración "Control de acceso"

En el área "Protección contra el acceso al navegador" se puede activar y configurar la contraseña de usua-

rio. Una vez asignada la contraseña, pulse "Guardar". Para continuar con la configuración una vez asignada 

la contraseña, es necesario registrarse a través del botón de inicio de sesión (parte inferior derecha) en 

Usuario con la contraseña recién asignada.

Asignación posterior de contraseña (no recomendado)

La contraseña de usuario se puede asignar en un momento posterior; para ello, cierre la ventana de diálogo 

a través del botón "NO" o del botón "NO" con la marca de verificación previamente activada en "Conozco 

el riesgo para la seguridad. No mostrar más este cuadro de diálogo automáticamente". Si la marca de veri-

ficación está activada, no se vuelve a mostrar este cuadro de diálogo; de lo contrario, aparecerá de nuevo 

la indicación de seguridad cada vez que se acceda a la interfaz WEB.

Para recordar que todavía no se ha asignado ninguna contraseña, aparece también un pequeño triángulo 

rojo en la esquina superior derecha. Este icono permite volver a abrir en cualquier momento posterior el 

cuadro de diálogo y generar la contraseña de usuario. Una vez asignada la contraseña de usuario, se oculta 

el icono.
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14.6 Utilización del menú del navegador

El menú del navegador del Solar-Log™ se comporta como una página web.

El menú se divide en tres áreas principales:

•  Navegación principal (A)

•  Navegación izquierda (B)

•  Barra de pestañas (C)

•  Página de configuración (D)

Los datos de rendimiento y el diagnóstico se describen en los manuales de uso de los respectivos modelos.

El menú del navegador tiene diferentes menús para su uso.

Fig.: Estructura del menú principal

En los manuales del Solar-Log™ se utiliza la siguiente convención para navegar en el menú.

Navegación principal | Navegación izquierda | Pestaña

Según el ejemplo:

Configuración | Red | Ethernet

Dentro de las pestañas se utilizan a veces varios apartados.
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14.6.1 Elementos de mando

Se utilizan los siguientes elementos de mando:

Elementos de mando del menú del navegador

Elemento de mando Significado

Campo de texto

Campo de texto con entra-
da incorrecta o inexistente

Menú de la casilla de selec-
ción

 

Interruptor virtual
desactivado y activado

El signo de interrogación 
ofrece información adici-
onal

Casillas de selección 
Se pueden seleccionar 
varios objetos

Botones de mando para 
diferentes funciones

Fig.: Elementos de mando del menú del navegador
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14.6.2  Explicaciones de las denominaciones del menú principal

Barra superior

La barra superior contiene los tres principales grupos de uso:

• Datos de rendimiento: 

Aquí encontrará los resúmenes de los rendimientos en un determinado periodo de tiempo como 

día, mes, año y el rendimiento total obtenido hasta el momento en su instalación. 

• Diagnóstico: 

Aquí puede acceder a los mensajes de fallo y proceso y filtrarlos según los criterios deseados.

• Configuración: 

Aquí puede modificar la configuración de su aparato si fuera necesario.

Navegación izquierda

En función del área seleccionada en la barra de pestañas superior, puede acceder a otras funciones en la 

navegación principal.

Barra de pestañas
Según la función seleccionada, aparecen otras áreas de configuración.

Página de configuración 
Aquí puede realizar las configuraciones necesarias para optimizar el control y la evaluación de su instala-

ción. Además, encontrará toda la información relativa a la potencia y los rendimientos de su instalación y 

sobre el aparato.

Botón de inicio de sesión 

Con el "botón de inicio de sesión" (situado en la parte inferior derecha de la interfaz web) puede iniciar 

la sesión en una de las áreas protegidas mediante contraseña. A la derecha del botón de inicio de sesión, 

puede ver si ha iniciado la sesión en la línea azul, además del nivel de autorización configurado. (Véase 

también el apartado "Control de acceso")

Fig.: Botón de inicio de sesión con área de selección

Flechas de ocultar

Con las llamadas "flechas de ocultar" (situadas a la derecha de la barra superior), existe la posibilidad de 

aumentar el tamaño de la ventana del navegador ocultando la linea de bienvenida.

Fig.: Barra superior con "flechas de ocultar"
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Nuevo firmware

A través del navegador se indica si hay una nueva versión de firmware disponible; en la barra de estado 

(parte superior) aparece entonces un triángulo verde con un signo de exclamación. (Véase la figura: Seña-

lización de nuevo firmware)

Fig.: Señalización de nuevo firmware

Nota 

Para poder utilizar esta función, se debe activar antes en Configuración | Sistema | 

Firmware la Comprobación automática de firmware. (Véase la figura: Comprobación 

automática de firmware con texto indicativo visualizado)
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Fig.: Comprobación automática de firmware con texto indicativo visualizado

Con el signo de interrogación se visualiza el siguiente texto indicativo:

"Esta configuración permite actualizar automáticamente versiones de firmware defectuosas. Generalmen-

te, esta configuración sólo muestra un signo de exclamación verde en la línea superior cuando hay dispo-

nible una versión de firmware más reciente".
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Si se hace clic en el signo de exclamación verde en la barra superior, se visualiza la siguiente ventana.

Fig.: Ventana visualizada con indicación sobre una nueva versión de firmware

Si se selecciona "OK", se accede a la página de firmware de la interfaz Solar-Log™ WEB, donde se puede 

realizar la actualización de firmware de la manera habitual. Con Cancelar se oculta la ventana.
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15 Menú principal

En la página de inicio figura la barra superior con la navegación principal:

• Datos de rendimiento

• Diagnóstico

• Configuración

Además, en esta vista se encuentran los submenús con las pestañas:

• Salpicadero

• Flujo de energía

• Tabla

así como en el lado izquierdo la pantalla VLCD (véase el apartado "Pantalla VLCD") y otros submenús en 

función de los aparatos conectados y la selección en la navegación principal.

Pantalla VLCD
La pantalla VLCD se encuentra encima de la navegación izquierda y, además de la fecha y hora, muestra 

los mensajes del Solar-Log™ en forma de códigos y símbolos. Los códigos y símbolos equivalen a los de la 

pantalla LCD. (Véase la figura "Pantalla VLCD" y el capítulo "Significado de los símbolos en la pantalla 
LCD")

Los mensajes se reproducen en tiempo real y son idénticos a los mensajes de la pantalla LCD del So-

lar-Log™. (Solar-Log 300, 1200 y 2000) (Véase también el capítulo "Mensajes en la pantalla LCD de esta-

do")

Fig.: Pantalla VLCD
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16 Menú de configuración

El menú de Configuración se divide en las siguientes áreas:

• Red

• Internet

• Aparatos

• Instalación

• Comunicaciones

• Smart Energy

• Gestión energética

• Comercialización directa (siempre que se haya adquirido e instalado una licencia)

• Datos

• Sistema

En los siguientes capítulos se explican los diferentes menús.

16.1 Establecer la configuración de red

Acceder al cuadro de diálogo

Acceda al menú de Configuración | Red.

El menú de Red se divide en las siguientes áreas:

• Ethernet

• GPRS (sólo Solar-Log™ GPRS)

• WiFi (sólo Solar-Log™ WiFI)

• Proxy (configuración avanzada activada)

Nota 
Los inversores, sistemas de batería y consumidores inteligentes se consultan y controlan 

ahora a través de la interfaz de red, por lo que la red debe estar continuamente dispo-

nible (las 24 horas del día, los 7 días de la semana). Si el Solar-Log™ está conectado 

mediante una conexión WLAN, se recomienda desactivar la desconexión nocturna de los 

aparatos WLAN.
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16.1.1 Ethernet

Fig.: Configuración de Ethernet

En esta pestaña se debe realizar la configuración de Ethernet para el Solar-Log™.

Obtener automáticamente la dirección IP (DHCP)

Aquí se encuentran disponibles las opciones: 

• Obtener automáticamente activada 

• Obtener automáticamente desactivada 

El Solar-Log™ se suministra con la opción de Obtener automáticamente la dirección IP (DHCP) desactiva-

da.

Si el Solar-Log™ debe obtener automáticamente la dirección IP (DHCP), ha de estar activado este inter-

ruptor.

Esto sólo es posible si el Solar-Log™ está conectado a un router de Internet que permita la función DHCP. 

Una vez activada la función, el Solar-Log™ intenta que se le asigne una dirección IP a través de un router 

de Internet. La búsqueda puede tardar hasta 60 segundos.

Si el servidor DHCP se encuentra desactivado en el router, la configuración de red se debe realizar ma-

nualmente. Si es necesario, diríjase a su administrador de red, que le podrá asignar una dirección de red 

adecuada y podrá efectuar las demás configuraciones de la puerta de enlace, etc.

Si se ha previsto una dirección IP estática para el Solar-Log™, el interruptor Obtener automáticamente 

la dirección IP (DHCP) se debe poner en Desactivado. Los siguientes campos se deben rellenar según la 

configuración de red existente.

Dirección IP

Con una conexión de PC directa o si se utiliza un router sin servicio DHCP, se debe adaptar la dirección IP 

para permitir el acceso desde un PC.

Máscara de subred

La máscara de subred es 255.255.255.0 por defecto y debe ser idéntica en toda la red.

Gateway

La puerta de enlace es normalmente el router al que está conectado el Solar-Log™. Aquí se debe registrar 

su dirección IP.
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Servidor DNS externo

En algunas redes, el servidor DNS es una dirección adicional para resolver direcciones de Internet (no 

como la puerta de enlace). En este caso, active el interruptor e introduzca la dirección IP del  

servidor DNS en el campo situado debajo.

Una vez introducidos los datos, pulse Guardar.

Prueba de conexión
El botón "Test de conexión" permite constatar si todas las entradas son correctas y si se ha podido estab-

lecer correctamente la conexión. Aparece el mensaje correspondiente, ya se haya establecido o no correc-

tamente la conexión. (Véanse las siguientes figuras)

Fig.: Ejemplo – de una prueba de conexión superada

Fig.: Ejemplo – de una prueba de conexión no superada
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16.1.2 GPRS (sólo Solar-Log™ GPRS)

Fig.: Configuración de GPRS

En muchos casos en los que no hay ninguna conexión de teléfono y ADSL disponibles, sólo queda la red 

de telefonía móvil (GPRS) para conectarse a Internet. Ésta es a menudo la única posibilidad existente para 

enviar correos electrónicos, SMS y datos para la página web en Internet.

Para establecer una conexión GPRS, se deben rellenar los siguientes campos con los datos del respectivo 

proveedor de telefonía móvil.

Nota 

La intensidad de señal de la conexión GPRS se indica en la pantalla LCD con el símbolo 
.  

Nota 
En nuestra página web hemos vinculado listas con datos APN de diferentes países y 

proveedores.

Visite: www.solar-log.de/APN
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Marcación rápida APN

Selección de proveedores de telefonía móvil habituales (el APN, el usuario y la contraseña se rellenan au-

tomáticamente)

APN

El APN (Access Point Name o nombre de punto de acceso) del proveedor de telefonía móvil

Usuario

Nombre de usuario para la cuenta de telefonía móvil

Clave

Contraseña para la cuenta de telefonía móvil

PIN de SIM

El PIN de la tarjeta SIM

Limitar intentos de marcación

Activando esta función, existe la posibilidad de limitar el número máximo de intentos de marcación diarios 

del módem. 

Nota 

Con un número demasiado bajo de intentos de marcación es posible que no se ejecuten 

de forma fiable determinadas tareas como, por ejemplo, el envío de mensajes de fallo, la 

exportación FTP o la transmisión HTTP.

Permanecer en línea

Esta opción se debe activar si se desea un envío continuo de datos.

Si esta opción está activada, el módem GPRS permanece constantemente conectado con el proveedor 

configurado. Esta configuración sólo se recomienda para tarifas planas. 

Permitir Roaming

Activando la función Roaming, el Solar-Log™ también se puede conectar a otras redes de telefonía móvil. 
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Apartado Introducción de PUK
En este apartado se puede desbloquear una tarjeta SIM bloqueada en el menú SIM-PUK. Introduzca el PUK 

o el Super-PIN de la tarjeta SIM en el campo y pulse Enviar.

Atención 

Una vez enviado el PUK o el Super-PIN, el PIN de la tarjeta SIM se establece en el valor 

definido en Configuración GPRS | PIN de tarjeta SIM.

Apartado Estado y prueba

Función de prueba de la conexión GPRS. Los códigos de error que se visualizan en Último error se expli-

can en "Mensajes de error de GPRS".

Nota 

Con el Roaming activado, se pueden producir enormes gastos adicionales.

16.1.3 Indicaciones generales sobre aparatos GPRS

Recomendamos comprobar y limpiar las tarjetas SIM una vez al año.

Los puntos de contacto de la tarjeta SIM se pueden corroer debido a la humedad del aire, por lo que se 

deben limpiar periódicamente con los medios adecuados (ningún destornllador ni bencina) aunque el fun-

cionamiento sea correcto.

Atención 

Retire la tarjeta SIM sólo cuando el Solar-Log™ esté desconectado. Si retira la tarjeta SIM 

durante el funcionamiento normal, puede provocar un defecto en la tarjeta.

Si la tarjeta SIM presenta corrosión en las superficies de contacto, esto indica que el lugar de instalación no 

es conforme a IP20.



93

Menú de configuración

16.1.4 WiFi (sólo Solar-Log WiFi)

Fig.: Configuración de WiFI

Los aparatos Solar-Log WiFi se pueden utilizar cuando se desea integrar el Solar-Log™ en una red inalám-

brica.

Apartado Estatus
Con el interruptor Activar WiFi se puede activar y desactivar la función WiFi. En el campo Estatus aparece 

el estado actual de esta función.

Posibles estados:

• Inicializando

• Error de inicialización

• Desconectado

• Conectado

• Conectando

• Conexión perdida

• Buscando

• Búsqueda finalizada

La calidad de recepción se indica en la pantalla LCD con el símbolo .  
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Apartado Configuración de la red
Con el botón INICIAR BÚSQUEDA se inicia la búsqueda de redes inalámbricas. Se indica el estado 

Buscando.

Una vez finalizada la búsqueda, se pueden seleccionar las redes inalámbricas encontradas en el punto 

SSID. El Solar-Log™ se configura automáticamente en la codificación utilizada en esta red. Si el nombre 

de la red está oculto ("SSID oculta"), no aparece el punto de acceso en la búsqueda de red. En este caso, 

introduzca el nombre de la red y la codificación.

Se encuentran disponibles básicamente las siguientes variantes de codificación:

• WEP

• WPA-AES

• WPA-TKIP

• WPA2-AES

• WPA2-TKIP

Una vez seleccionada una red, se selecciona automáticamente la codificación de esta red. En el campo 

Clave se debe introducir la clave de red. Guarde la configuración.

Apartado Configuración de dirección

Nota 
Esta configuración se refiere a la conexión WLAN con el router. Recomendamos utilizar 

DHCP. La dirección IP se obtiene automáticamente si el Solar-Log™ está conectado a un 

router de Internet que realiza el servicio DHCP. Después de guardar y reiniciar automáti-

camente, la nueva dirección IP se visualiza de manera correspondiente.

Los routers vienen preconfigurados generalmente con el servicio DHCP activado, por lo que los siguientes 

datos se introducen automáticamente:

Dirección IP, Máscara de subred, Gateway y Servidor DNS

Si fuera necesario, también se pueden configurar manualmente estos campos. Para ello, se debe desactivar 

la función DHCP.

Si es necesario, diríjase a un administrador de red, que le podrá asignar una dirección de red adecuada y 

podrá efectuar las demás configuraciones de la puerta de enlace, etc. 

Servidor DNS externo

En algunas redes, el servidor DNS es una dirección adicional para resolver direcciones de Internet (no 

como la puerta de enlace). En este caso, introduzca aquí la dirección IP del servidor DNS. Este servidor 

DNS externo también se puede configurar en el área Red | Ethernet.
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16.1.5 Proxy

Fig.: Configuración de Proxy

La función Proxy no está activada en el momento del suministro. A través de Configuración | Red | Proxy 

se accede a la configuración de Proxy.

La configuración de Proxy sirve para configurar en el Solar-Log™ los datos de un servidor interconectado 

(servidor proxy). Los servidores proxy se utilizan principalmente en las redes de organizaciones y empre-

sas.

La transmisión de datos se refiere sólo a la transmisión FTP

Procedimiento

• En Utilizar proxy, seleccione Método de conexión

• Introduzca el servidor, puerto, nombre de usuario y la contraseña del proxy

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR
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16.2 Configuración de Internet

Acceda al menú de Configuración | Internet.

Pueden aparecer las siguientes pestañas:

• Tipo de acceso

• Portal

Si se ha activado Control local en Configuración | Internet | Portal, aparecen además las siguientes 

pestañas:

• E-Mail 

• SMS

• Exportación

• Backup

16.2.1 Tipo de acceso

En esta pestaña se puede configurar el tipo de acceso con el que el Solar-Log™ se conecta a un portal o 

servidor.

Procedimiento

• Seleccione el tipo de acceso a Internet

Posibilidades de selección:

Ruteador de Red (DSL, Cable, WiFi)

GPRS (tecnología móvil)

Router móvil (GPRS, UMTS, LTE)

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

16.2.2  Portal

En esta pestaña están disponibles las siguientes funciones:

• Transmisión activada/desactivado

• Activado:

• Estatus

• Test

• Control local activada/desactivado

Nota

Para poder configurar y utilizar de manera eficiente Solar-Log WEB Enerest™ Home, 

descárguese el manual de uso de Solar-Log WEB Enerest™ Home en nuestra página web, 

que se encuentra en: 

https://www.solar-log.com/es/servicio-tecnico/descargas
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Apartado Solar-Log WEB Enerest™
En esta sección, las siguientes opciones están disponibles:

• Transmisión activada/desactivado

• Servidor de portal. Para introducir el servidor de portal, existen dos posibilidades diferentes: 

• Posibilidad con el Solar-Log™ ya registrado en el portal: 

Si se conoce el servidor de portal, se puede introducir manualmente; de lo contrario, es posible 

realizar una introducción automática mediante la función Obtener automáticamente (con el sím-

bolo de la bola del mundo).

• Posibilidad si el Solar-Log™ no se ha registrado en el portal: 

Si el Solar-Log™ no se ha registrado todavía en el portal, se puede iniciar la obtención automáti-

ca del servidor de portal con el símbolo de la bola del mundo. Para ello, se oscurece el campo 

"Servidor de portal" y el Solar-Log™ entra en la denominada posición de espera, donde el So-

lar-Log™ permanece hasta que se haya realizado el registro en el portal Enerest (véase al res-

pecto el manual de uso de Solar-Log WEB Enerest™, que se puede descargar en nuestra página 

web https://www.solar-log.com); después, el Solar-Log™ obtiene automáticamente el servidor 

de portal.

• Intervalo de transmisión

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Apartado Estado (Solar-Log WEB)
En el área Estado se muestran los siguientes campos:

• Fecha (última exportación)

• Error (última exportación)

 

Apartado Test
En el apartado Prueba se puede realizar una prueba de conexión. A través de una ventana emergente adi-

cional se muestra cómo transcurre la transmisión. La prueba de conexión muestra además si se ha realiza-

do correctamente una prueba o si se ha producido un error y de qué error se trata. Asimismo, al finalizar la 

prueba se indica la posible causa de una conexión fallida. (Véase la siguiente figura de ejemplo).

Fig.: Ejemplo - Transmisión de prueba con imagen del error
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Tras confirmar con OK, aparece en el apartado Prueba otro campo con el estado de la transmisión. Si han 

aparecido errores durante la transmisión, se puede acceder a las posibles causas mediante el signo de 

interrogación.

Fig.: Ejemplo - Prueba de conexión con error
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16.2.3  E-Mail

La configuración de este apartado sirve de configuración básica para el envío de correos electrónicos a 

través del correo electrónico del cliente integrado en el Solar-Log™.  El Solar-Log™ puede enviar correos 

electrónicos en las siguientes situaciones:

• Resumen de rendimiento diario

• Fallos de inversores

• Avería de un inversor

• Desviación de rendimientos nominales

Para el envío de correos electrónicos recomendamos utilizar la dirección de correo que haya puesto a dis-

posición Solare Datensysteme GmbH. Ésta se envía por correo electrónico durante el proceso de registro 

en el portal. 

Además, tiene la posibilidad de guardar una dirección propia.

Nota 
Muchos proveedores de correo han cambiado su servidor a una conexión segura. Por lo 

tanto, los correos electrónicos sólo se pueden enviar a través de una conexión segura. 

Los usuarios que utilicen uno de estos proveedores de correo deben adaptar la configu-

ración en el Solar-Log según las especificaciones del proveedor.

Nota 
Para el envío de correos a través de una conexión segura, se han integrado los certifi-

cados de los siguientes proveedores: GMX, WEB.DE, GMAIL y T-ONLINE. No se pueden 

utilizar otros servidores de correo o certificados.
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Apartado Configuración de correo electrónico
En este apartado se deben guardar los datos para el envío de correos a través del correo electrónico del 

cliente del Solar-Log™. Los datos para los campos Servidor SMTP, Nombre de usuario SMTP, Contraseña 

SMTP y Remitente figuran en el correo de confirmación del registro en el portal. Estos datos se deben 

guardar en los campos correspondientes. En el campo Destinatario se debe introducir la dirección deseada 

del destinatario. 

Seguridad de conexión

En el punto Seguridad de conexión se debe seleccionar el procedimiento que utiliza el respectivo provee-

dor de correo. El puerto para la conexión segura se debe introducir detrás del servidor SMPT.

Fig: Ejemplo de configuración de STATTLS para el envío de correos con GMX
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Apartado Estado y prueba de correo electrónico
En este apartado se puede probar la configuración de correo electrónico y mostrar la información del últi-

mo correo electrónico enviado.

16.2.4  SMS

Si lo desea, el programa de SMS del Solar-Log™ envía mensajes con determinados contenidos:

• Resumen de rendimiento diario

• Fallos de inversores

• Avería de un inversor

• Desviación de rendimientos nominales

Para el envío de SMS, existen dos posibilidades:

• SMS directamente por módem GSM 

Esta opción sólo está disponible en modelos GPRS

• SMS por transmisión de correo electrónico 

El envío de SMS se realiza en dos fases: primero se envía un correo electrónico a un proveedor 

de correo electrónico que ofrezca un servicio SMS. Éste detecta mediante una palabra clave en el 

asunto que este correo electrónico se debe reenviar como SMS a un determinado número. Algunos 

proveedores de correo electrónico envían de forma gratuita un SMS con el asunto a modo informa-

tivo cuando entra un correo electrónico. 

16.2.5  Exportación

La exportación automática de datos sirve para transferir periódicamente los datos de rendimiento a un 

servidor externo. Están disponibles en diferentes formatos de datos e intervalos de exportación.

Apartado Configuración de exportación a un servidor externo
Procedimiento

• Active la exportación con el interruptor

• Introduzca el nombre del servidor en el campo Servidor FTP

• En Nombre de usuario FTP y Contraseña FTP se deben introducir los datos de acceso al servidor 

FTP

• Sólo se debe indicar un directorio FTP si la página web de Solar-Log™ no se debe encontrar direc-

tamente en el directorio principal del servidor. Por lo demás, se debe dejar el campo completamen-

te vacío.

• El intervalo de exportación determina la frecuencia con la que el Solar-Log™ graba los datos en el 

servidor. 

Nota 

Si se utiliza el control local, está disponible una exportación diaria.

• En cuanto al formato de datos, se puede elegir entre CSV y el formato de datos Solar-Log™ o am-

bos.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR
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Apartado Estado y prueba del servidor externo
En este apartado se puede probar la configuración de exportación. Se muestra información de la última 

exportación. 

16.2.6  Backup

Aquí se pueden configurar periódicamente las copias de seguridad en la página web deseada mediante 

protocolo FTP. La copia de seguridad comprende todos los datos estadísticos. El volumen de datos por 

copia de seguridad varía en función del tamaño de la instalación y del número de aparatos conectados. 

Apartado Configuración de copia de seguridad
Procedimiento

• Active la copia de seguridad con el interruptor

• Introduzca el nombre del servidor en el campo Servidor FTP

• En Nombre de usuario FTP y Contraseña FTP se deben introducir los datos de acceso al servidor 

FTP

• Sólo se debe indicar un directorio FTP si la copia de seguridad no se debe guardar directamente en 

el directorio principal del servidor. Por lo demás, se debe dejar el campo completamente vacío.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Apartado Estado y prueba
En este apartado se puede probar la configuración de copia de seguridad. Se muestra información de la 

última copia de seguridad.
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16.3 Configuración de los aparatos conectados

En el menú de Configuración | Aparatos se pueden 

• definir

• detectar y 

• configurar los componentes de la instalación fotovoltaica conectados en el Solar-Log™.

En una instalación nueva recomendamos proceder de la siguiente manera:

• Primera definición de los aparatos conectados para las interfaces utilizadas

• Detección de aparatos

• Configuración de aparatos 

16.3.1 Definición de aparatos

El área Configuración | Aparatos | Definición se divide en las siguientes áreas:

• Interfaces 

• CT (sólo Solar-Log™ Meter)

• Pantalla grande (se debe activar la configuración avanzada)

• SCB (sólo Solar-Log 1000 y 2000)

Asignar los aparatos a las interfaces
En el menú de Configuración | Aparatos | Definición | Interfaces se deben definir antes de la detección 

los aparatos conectados a las respectivas interfaces.

Procedimiento:

• Vaya al símbolo más en el punto "Esquema de interfaces"

Fig.: Definición de interfaz a través del símbolo más
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Se abre la siguiente ventana:

Fig.: Agregar componentes

En el campo Clase de aparato se selecciona el componente conectado. Se pueden definir las siguientes 

clases de aparato:

• Barra calentadora

• Batería

• Bomba de calor

• Columna carga

• Consumidores inteligentes

• Contador

• Interruptor

• Inversor 

• Sensor

• Sistema hibrido

Según la clase de aparato y/o el fabricante seleccionado se visualizan otros campos como

Tipo, Interfaz y Tasa de baudios.

Además, en este punto se puede activar un pack móvil disponible, que permite aumentar el tiempo de 

respuesta esperado de los aparatos conectados en este bus.

Nota 
Atención: El uso de diferentes fabricantes en el mismo bus serial puede causar proble-

mas de comunicación. 

Sólo la interfaz de red (Ethernet) puede tener múltiples asignaciones según nuestra base 

de datos de componentes en www.solar-log.com

Si se ha introducido correctamente la selección de la clase de aparato, confirme con OK. Defina otras cla-

ses de aparato conectadas tal y como se ha descrito.

Si se han seleccionado todos los componentes conectados y confirmado con OK, aparece un resumen en 

el esquema de interfaces. (Véase la figura: "Resumen de componentes seleccionados")
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Fig.: Resumen de componentes seleccionados

En el resumen existe la posibilidad de comprobar si la configuración es correcta y, dado el caso, corregirla 

o borrarla con los símbolos  y . (Los símbolos sólo aparecen cuando se pasa el ratón por encima). 

Además, en el resumen del esquema de interfaces se muestra lo siguiente en forma de tabla:

• Clase de aparato 

Aquí se pueden ver los aparatos seleccionados. En el ejemplo:

• Sensor

• Inversor

• Contador

• Fabricante 

En esta columna se muestra el fabricante. En el ejemplo:

• Mencke&Tegtmeyer

• Diehl AKO

• Janitza

• Tipo 

En esta columna figuran los tipos definidos. En el ejemplo:

• Sensor Full/Light

• EIA485

• Interfaz 

En Interfaz se puede ver qué aparato se ha seleccionado en cada interfaz, incluyendo la tasa de 

baudios configurada.

Guarde todas las definiciones si son correctas pulsando GUARDAR

Nota 

El número que va detrás de la interfaz (por ejemplo, x1) indica los aparatos que se pue-

den conectar en este tipo de aparato.
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Apartado Definir el Solar-Log™ Meter (sólo Solar-Log™ Meter)
En esta variante de equipamiento aparece en Configuración | Aparatos | Definición la pestaña adicional 

Meter. En esta área existen las siguientes posibilidades de configuración:

• Definiciones de entrada

• Tensión de referencia

El apartado Modo de funcionamiento describe la configuración de los diferentes modos de operación en el 

Solar-Log™ Meter y se debe seleccionar durante la definición de aparatos, antes de realizar la detección de 

aparatos. (Véase la figura "Modo de operación del Solar-Log™ Meter")

Fig.: Definición de aparatos en el Solar-Log™ Meter

Apartado Definiciones de entrada

• Se encuentran disponibles los siguientes convertidores de corriente (=CT) 

Solar-Log™ CT 16A 

Solar-Log™ CT 100A - C 

Solar-Log™ CT 100A - o 

Personalizado

• Los Solar-Log™ CT llevan guardada la configuración (relación de transmisión)

• Si utiliza otros CT, seleccione la opción Personalizado. 

Aparece un campo de entrada adicional para la relación de transmisión del CT instalado. 

La relación de transmisión se calcula: corriente primaria/corriente secundaria

Ejemplo

200 A de corriente primaria resultan en 200 mA de corriente secundaria con un convertidor de corri-

ente definido por el usuario.

Así se obtiene una relación de transmisión de 1000 (200 A/0,2 A). Este valor (1000) se debe registrar 

en el campo Relación de transmisión.
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Apartado Tensión de referencia

Para calcular el rendimiento se necesita una tensión de referencia además de la corriente medida por los 

CT. Esta tensión de referencia se puede

• registrar a través de los inversores y/o la puede promediar el Solar-Log™ o

• guardar en el campo Tensión de referencia [V].

Si el Solar-Log™ no recibe ningún valor de tensión de los inversores (por ejemplo, por la noche), se recurre 

a un valor medio calculado.

Activando el interruptor Utilizar siempre la tensión guardada, se utiliza siempre la tensión guardada en el 

campo Tensión de referencia [V] para calcular el rendimiento.

Nota 
El valor de la tensión de referencia se predefine mediante la configuración de país. Com-

pruebe este valor. 

A ser posible, mida la tensión de referencia y guarde el valor medido.

Durante la detección de aparatos los CT definidos se detectan como contadores y se pueden configur-

ar y designar correspondientemente en Configuración | Aparatos | Configuración en la configuración de 

contadores.

Modo de operación del Solar-Log™ Meter en relación con la asignación de interfaces:

• Seleccione durante la definición de aparatos el modo de operación deseado antes de la detección 

de aparatos
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Los modos de operación indicados se refieren a las diferentes constelaciones de medición posibles.

• 2x3 fases representa el registro de dos consumidores trifásicos. Los seis convertidores de medición 

se agrupan así en dos contadores. 

• 1x3 y 3x1 fases representan el registro de un consumidor trifásico y tres consumidores monofásicos. 

Los seis convertidores de medición se agrupan aquí en cuatro contadores.

• 6x1 fase representa el registro de seis consumidores monofásicos. En este modo se visualizan seis 

contadores.

• Los otros modos se pueden utilizar para otras constelaciones de medición.
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16.3.2  Detección de aparatos

Durante la detección de aparatos, todos los componentes predefinidos en la definición de aparatos se 

buscan y detectan en las interfaces del Solar-Log™. Durante la detección de aparatos se preparan las est-

ructuras de datos internas del Solar-Log™ para estos aparatos.

Procedimiento:

• Acceda a Configuración | Aparatos | Reconocimiento

• En la matriz resumen se muestran los aparatos predefinidos durante la definición de aparatos

Fig.: Detección de aparatos - no iniciada todavía

• INICIE la detección de aparatos

• La detección de aparatos procesa las interfaces visualizadas de arriba a abajo.

El progreso de la detección de aparatos se muestra en una ventana abierta automáticamente. 

• Los aparatos detectados se visualizan en el respectivo bus junto con la cantidad.

• Si todos los aparatos se han detectado en un bus, se pueden omitir más búsquedas pulsando SAL-

TAR. La búsqueda continúa en el siguiente bus.

• Cuando se hayan comprobado todas las interfaces, se finaliza la detección de aparatos. 

Mensaje de estado: Nuevos aparatos detectados, se reformatean los datos.

• Se reinicia el Solar-Log™

Nota 

Una vez realizada la detección, se pueden retirar clases de aparatos individuales a través 

del símbolo  sin tener que inicializar toda la configuración de aparatos.
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16.3.3  Configuración de aparatos

Una vez realizada correctamente la detección de aparatos, se deben definir ahora los aparatos detectados 

en el menú Configuración | Aparatos | Configuración.

La configuración varía en función del aparato.

Procedimiento:

• Seleccione el aparato que desea configurar con la casilla de selección en el apartado Configuración 

de aparatos

• Según el tipo de aparato, aparecen ahora diferentes áreas de configuración

• El apartado inferior Campo de módulo, rendimiento y denominación sigue siendo en gran medida 

idéntico. 

Introduzca el campo de módulo, el rendimiento de generador y la denominación.

Configurar los inversores
Para los inversores, se deben configurar los siguientes valores:

• Potencia máxima AC

• Factor de corrección Pac

• Campo de módulo

• Rendimiento de generador y rendimiento de seguidores MPP (según el esquema de strings)

• Denominación o nombre del inversor o del seguidor MPP

Procedimiento:

• Seleccione el aparato con la casilla de selección

• En el apartado Campo de módulo, rendimiento y denominación 

• Introduzca la potencia máxima AC  

Introduzca aquí la máxima potencia AC según la hoja de datos de los inversores.  

• Introduzca el factor de corrección Pac (para más explicaciones al respecto, véase más abajo en el 

apartado: "Generalidades sobre el factor de corrección Pac")

• Definir el campo de módulo  

Los inversores se pueden dividir en diferentes campos de módulos. Véase el capítulo 18.5.6.

• Rendimiento de generador  

El rendimiento de un módulo conectado en los inversores individuales en Wp. El rendimiento total 

se puede calcular con la fórmula rendimiento de módulo * número de módulos. No es necesario 

introducir este rendimiento, pues se obtiene del total de los valores guardados en los rendimientos 

de generador de los seguidores MPP

• Si el inversor posee varios seguidores MPP, se debe guardar el rendimiento de generador para 

cada seguidor

• En el campo Denominación se puede asignar una denominación individual a cada generador/se-

guidor MPP

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR
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16.3.4 Generalidades sobre el factor de corrección Pac

En las instalaciones fotovoltaicas, a menudo se combinan entre sí diferentes puntos de medición y distintos 

inversores. El Solar-Log™ evalúa estos datos y los interrelaciona parcialmente.

Dado que algunos de los componentes empleados no están calibrados, se pueden producir ligeras desvia-

ciones de los valores medidos.

Si, por ejemplo, se compara la energía total producida basada en la visualización de los inversores con la 

visualización de un contador de energía calibrado, se pueden producir desviaciones de hasta un 8%.

En la práctica, tanto los contadores como los inversores pueden indicar unos kWh excesivos o insuficien-

tes.

Para poder compensar esta imprecisión a medio plazo de forma aproximativa, se utiliza un factor de cor-

rección Pac en el firmware del Solar-Log™.

El factor de corrección Pac figura en Configuración | Aparatos | Configuración. 

Cálculo del factor de corrección Pac
Todos los datos de rendimiento se guardan siempre a nivel interno sin factor de corrección. El factor no 

se calcula hasta la visualización de los datos. De este modo, el factor también se puede adaptar posterior-

mente en cualquier momento.

La fórmula para calcular el factor de corrección es:

(rendimiento del contador de corriente/rendimiento del inversor)* 1000

Si los inversores no tienen pantalla, se deben consultar los valores del Solar-Log™ registrados durante al 

menos una semana.

Por ello, se recomienda dejar al principio el factor de corrección Pac en el valor preconfigurado 1000.

El factor de corrección se puede adaptar anualmente tras la liquidación con la empresa distribuidora de 

energía.

Ejemplo de cálculo:

Inversor 1 Inversor 2 Contador de corriente calib-
rado

Energía total Energía total Energía total

259,12 kWh 305,22 kWh 550,55 kWh

Total= 564,34 kWh Desviación = 13,79 kWh

Al comparar los valores queda patente que los inversores indican más bien unos kWh excesivos.

Factor de corrección Pac

Energía total del contador de corriente calibrado Energía total de los inversores

550,5 kWh 564,34 kWh

Cálculo del factor de corrección Pac según el ejem-
plo

(550,55 kWh/564,34 kWh)* 1000 = 975,66

Factor de corrección Pac redondeado = 976
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16.3.5  Configurar los contadores de corriente

Al configurar los contadores de corriente, se les debe asignar un modo de operación.

Posibles modos de operación para contadores de corriente:

• Generador (registra generadores individuales, por ejemplo, inversores fotovoltaicos o BHKW)

• Contador de la instalación completa (registra el rendimiento completo de la instalación fotovol-

taica)

• Contador de consumo (registra el consumo total)

• Utility Meter (U)

• Utility Meter (U+I)

• Utility Meter (U+I) + contador de consumo (contador bidireccional)

• Contador de subconsumo (registra consumidores individuales)

• Contador de consumo (bidireccional)

• Contador de batería (bidireccional)

• Desactivado

Según el modo de operación seleccionado y/o el tipo de contador aparecen otras casillas de selección 

como Tipo energía y/o Frecuencia de impulso.

Nota 

Por cada instalación se pueden definir varios contadores de consumo. Éstos se añaden al 

consumo total. 

Nota 
Un contador de subconsumo es un contador de consumo cuyo consumo registra ya 

otro contador. Sólo sirve para visualizar el consumo de una determinada rama de 

consumidores. 

Procedimiento

• Seleccione el aparato con la casilla de selección

• Seleccione el modo de operación deseado en el apartado Configuración de contadores

• Dado el caso, defina la asignación de un grupo de instalación a este contador

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR



113

Menú de configuración

16.3.6  Configurar los sensores

En los sensores, la configuración sólo incluye la activación de otros sensores.

Procedimiento:

• Active el sensor de temperatura exterior y/o el sensor de viento con los interruptores

• Dado el caso, realice la asignación al campo de módulo

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

16.3.7 Configurar Batería

En el menú Batería se pueden efectuar las siguientes configuraciones en la batería conectada. 

• Tamaño de batería 

En este campo se introduce el tamaño de batería en Wh.

• El contador de consumo registra la carga de batería 

Con este campo se puede activar si el contador de consumo registra la carga de batería.

Nota 
Para que funcione el control de la batería, debe haber siempre los siguientes com-

ponentes.

=> Inversor

=> Batería

=> Contador de consumo

Nota 
 

Para más detalles sobre el diagnóstico y la visualización, véase el capítulo 17.2 "Diagnó-

stico de batería" en la página 110.
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16.3.8  Configurar un EGO SmartHeater

En Configuración de aparatos se puede seleccionar la barra calentadora EGO en el menú desplegable y 

configurar de manera correspondiente.

Procedimiento:

• Seleccione la barra calentadora en Aparatos con el menú desplegable.

• Introduzca la máxima temperatura de acumulador [C°]. 

Introduzca la máx. temperatura de acumulador entre 40°C y 80°C. Si se introduce 0, se utiliza la 

configuración del potenciómetro SmartHeater.

• Si fuera necesario, active y configure la temperatura mínima. Si no se alcanza este valor, el agua se 

calienta 7° C automáticamente con el rendimiento configurado

• Seleccione el modo de operación en Configuración de contadores. La barra calentadora EGO se 

puede configurar como contador de consumo o como subconsumidor.

• Asigne la denominación en Campo de módulo, rendimiento y denominación.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR.

Nota sobre la máxima temperatura de acumulador del EGO SmartHeater

La regulación de la máxima temperatura de la caldera se controla por defecto con el selector rotativo en 

el EGO SmartHeater. Para poder realizar el control a través del Solar-Log™, el selector rotativo en el EGO 

SmartHeater se debe configurar en un valor superior al del Solar-Log™, ya que la configuración en el selec-

tor rotativo constituye el límite máximo para el control externo. 

Ejemplo:

Si el valor del selector rotativo está configurado en 40°C y el del Solar-Log™ en 60°C, se ignora la confi-

guración del Solar-Log™ y se acepta el valor del selector rotativo. Para que el Solar-Log™ pueda asumir el 

control, se debe aumentar el margen del selector rotativo. En el ejemplo, a 60°C.

Por lo tanto, si el control externo se realiza a través del Solar-Log™ se recomienda configurar la tempera-

tura máxima del selector rotativo en el valor máximo de 80°C o en la máxima temperatura de la caldera, 

que nunca se debe sobrepasar. Después, se puede controlar a través del Solar-Log™ cualquier temperatura 

situada por debajo del valor máximo configurado.

Nota 
El EGO Smartheater es un consumidor inteligente. Los consumidores inteligentes reciben 

la notificación del exceso disponible y lo utilizan.

A partir del firmware 3.5.x se admite la conexión simultánea de varios consumidores 

inteligentes.
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16.3.9  Configurar la bomba de calor IDM

En Configuración de aparatos se puede seleccionar la bomba de calor IDM en el menú desplegable y confi-

gurar de manera correspondiente.

Procedimiento:

• Seleccione la bomba de calor IDM en Aparatos con el menú desplegable.

• Seleccione el modo de operación en Configuración de contadores. 

• Realice la configuración.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR.

Las siguientes posibilidades de configuración se pueden realizar en los siguientes modos de operación.

Modos de operación:

• Modo de contador de consumo:

• Selección de grupo para control PM y autoconsumo.

• Potencia máx. AC 

• Denominación

• Modo de subconsumo:

• Potencia máx. AC 

• Denominación

Nota 
La bomba de calor IDM es un consumidor inteligente. Los consumidores inteligentes 

reciben la notificación del exceso disponible y lo utilizan.

A partir del firmware 3.5.x se admite la conexión simultánea de varios consumidores 

inteligentes.
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16.3.10 Configurar la estación de carga de corriente Keba

En el menú de Configuración | Aparatos | Configuración se puede seleccionar y configurar de manera 

correspondiente la estación de carga de corriente Keba en el área Configuración de aparatos.

Procedimiento:

• Seleccione la estación de carga de corriente Keba en Aparatos con el menú desplegable.

• El modelo y la dirección / número de serie se adoptan automáticamente y no se pueden modificar.

• Realice las siguientes configuraciones en Control de carga:

• Limitación corriente carga - En esta área existen diferentes posibilidades de selección:

• Sin control - El Solar-Log™ sólo registra los datos de la carga; no tiene lugar ninguna activación 

a través del Solar-Log™.

• Exceso - El vehículo sólo se carga si hay suficiente electricidad fotovoltaica disponible para el 

proceso de carga. El Solar-Log™ se orienta a la corriente de carga mín. configurada. La autori-

zación para la columna de carga equivale en este caso al exceso.

• Exceso / carga mínima - El vehículo se carga siempre con la carga mínima incluso si no hay 

electricidad fotovoltaica disponible. Si hay exceso disponible, la estación de carga recibe 

además la correspondiente autorización del Solar-Log™.

• Cargar siempre - La estación de carga recibe del Solar-Log™ la autorización completa indepen-

dientemente de la producción y del exceso.

• Corriente carga mín. [mA] - El valor configurado se tiene en cuenta en la carga mínima.

• Corriente carga máx. [mA] - El valor configurado se utiliza para la limitación de carga.

• Retardo de desconexión [min.] (sólo en combinación con la limitación de corriente de carga 

"Carga de exceso") - El retardo de desconexión permite configurar a partir de cuándo se desea 

detener el proceso de carga una vez deje de existir el exceso hasta ahora disponible. De este 

modo, se evita que el proceso de carga se interrumpa e inicie de nuevo con demasiada frecuen-

cia a causa de breves variaciones del exceso o debido a la interrupción de la radiación. El factor 

del tiempo se puede definir con un valor numérico entre 1 y 60.

• Carga forzada por interruptor pared (X1):

• Activada.

• Desactivada. 

• Seleccione el modo de operación en Configuración de contadores. La estación de carga de corrien-

te Keba se puede configurar como contador de consumo o como subconsumidor.

• Asigne la denominación en Campo de módulo, rendimiento y denominación.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR.

Nota sobre la carga forzada por interruptor de pared (X1)

Si está instalado un interruptor de pared y conectado a X1 en la estación de carga, al accionar este inter-

ruptor (activación) se produce la autorización de carga a través del Solar-Log™ por valor de la corriente de 

carga máx. configurada independientemente de la producción fotovoltaica.

Si no está instalado ningún interruptor de pared, en la configuración del Solar-Log™ se puede cambiar la 

limitación de corriente de carga a "Cargar siempre", lo que permite realizar la carga según la corriente de 

carga máx. configurada.
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16.3.11  Campo de módulo, rendimiento y denominación

En Campo de módulo, rendimiento y denominación se pueden realizar diferentes configuraciones según 

el tipo de aparato (contador de corriente, inversor, etc.). Véanse los capítulos correspondientes:

• Configurar los inversores

• Configurar los contadores de corriente

• Configurar los sensores

En esta área se puede modificar también la denominación del aparato y definir el rendimiento nominal 

(potencia máxima AC) de los diferentes aparatos.

El rendimiento nominal (potencia máxima AC) es el consumo medio o la producción de energía media de 

un aparato; este rendimiento nominal se utiliza, entre otros, para controlar el perfil (Smart Energy).

Nota 

Cuanto más equivalga el rendimiento nominal configurado al consumo real, más preciso 

será el control de los consumidores a través de Smart Energy.

Campos de módulos
Cada seguidor MPP conectado se debe asignar a un campo de módulo. Los campos de módulos están 

subdivididos de acuerdo al tipo de módulo solar, inclinación y orientación del módulo. Si, dentro de una 

instalación, todos los módulos son del mismo tipo y tienen la misma orientación, sólo se define un campo 

de módulo individual, por ejemplo, “1”. Los seguidores MPP no ocupados se deben desconectar con “0”.

Si la orientación varía y hay diferentes tipos de módulo solar, se deben definir otros campos de módulos.

Lo ideal es que cada campo esté formado por al menos dos seguidores MPP individuales que se controlan 

mutuamente. Los campos de módulos se utilizan para controlar el rendimiento. En cambio, hay grupos de 

instalaciones (consulte el capítulo 19.2 en la página 120) que se utilizan para los cálculos económicos.

Ejemplo de campos de módulos:

Una instalación con 23,6 kWp se divide en:

3 x SMA SB5000TL y 

2 x SMA SB2500. 

De ellos, se encuentran en el tejado de un granero 18 kWp con una inclinación de 30°, desviación SE de 

20°, y en un garaje contiguo 5 kWp, sobre pilotes, inclinación de 32°, desviación Sur de 0°.
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Según la siguiente tabla, se obtienen dos campos de módulos:

Distribución en campos de 
módulos

Ubicación Inversores Rendimiento 
de seguidores 
MPP

Campo de 
módulo

Granero 1. SB5000TL 2000 1

Granero 1. SB5000TL 2000 1

Granero 1. SB5000TL 2200 1

Granero 2. SB5000TL 2000 1

Granero 2. SB5000TL 2000 1

Granero 2. SB5000TL 2200 1

Granero 3. SB5000TL 2000 1

Granero 3. SB5000TL 2000 1

Granero 3. SB5000TL 2200 1

Garaje 1. SB2500 2500 2

Garaje 2. SB2500 2500 2

 
Fig.: Ejemplo de distribución en campos de módulos

Cambiar la secuencia de aparatos
La secuencia de inversores y otros aparatos se determina durante la detección y normalmente se ordena 

por número de serie o por dirección de comunicación.

En el punto de menú Configuración | Aparatos | Configuración | Secuencia se puede modificar la secu-

encia de aparatos arrastrando y soltando.
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16.4 Configuración de los datos de la instalación

En el menú de Instalación se deben configurar las siguientes áreas:

• Generalidades

• Grupos de instalaciones

• Gráfica

• Pronóstico

• Remuneración 

• Costes de electricidad

16.4.1 Generalidades

Apartado Información sobre la instalación
En el área Información sobre la instalación se debe guardar la información general sobre la instalación 

fotovoltaica. Esta pestaña sólo aparece con la exportación y la copia de seguridad activadas. Si se utiliza 

Solar-Log WEB Enerest™ o Solar-Log WEB Enerest™ Home, estos valores se deben guardar en el portal.

Denominación de la instalación

• Operador

• Dirección de correo electrónico de contacto

• Puesta en marcha

• Ubicación

• Módulos

• Orientación

• Inversores

• Rendimiento

Nota 
Para la función Pronóstico se deben guardar estos datos obligatoriamente en el portal. 

Sólo cuando estos datos estén totalmente configurados, los portales Solar-Log WEB 

Enerest™ o Solar-Log WEB Enerest™ Home pueden poner a disposición los datos de 

pronóstico.  

Nota 

Con el firmware 3.6.0 se suprime el menú "Información sobre la instalación" para los apa-

ratos Solar-Log™ 250, 300, 1200 y 2000.

Apartado Balance medioambiental
En este apartado se puede guardar el factor de CO2 por kWh de la respectiva tarifa eléctrica. El valor se 

debe introducir en g/kWh. La empresa de suministro de energía le facilitará datos más precisos sobre este 

valor. El valor guardado es de 700 g/kWh en el momento del suministro.
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16.4.2  Grupos de instalaciones

Dado que en el Solar-Log™ se pueden gestionar hasta 100 inversores al mismo tiempo, es aconsejable di-

vidir los inversores en grupos. Estos grupos de instalaciones se mantienen en todos los cuadros de diálogo 

de selección para obtener una mejor visión general. Además, cada grupo de instalación se puede mostrar 

en una pantalla grande propia y combinar con contadores de autoconsumo.

Por cada grupo de instalación se puede guardar también un nombre o una tarifa propia, así como el valor 

nominal anual que se ha de alcanzar. Por ello, los grupos de instalaciones también resultan adecuados para 

cubrir ampliaciones a futuro de la instalación. 

Ejemplo: Una instalación inicialmente con 5 inversores y 30 kWp, que se amplía más tarde con 3 inversores 

y 20 kWp, se puede gestionar cómodamente y visualizar por separado con el Solar-Log™ mediante grupos 

de instalaciones.

También es posible seleccionar los diferentes inversores en una subselección. A partir de 15 inversores se 

deben definir grupos de instalaciones. Se pueden definir hasta 10 grupos de instalaciones.

Nota 
Si se utilizan varios grupos de instalaciones, sólo se puede utilizar un modo de remuner-

ación con devolución por autoconsumo o con autoconsumo para un grupo de instalacio-

nes.

Nota 
En los aparatos Solar-Log 200 y Solar-Log 500 no se pueden crear grupos de instalacio-

nes. 

Procedimiento:

• Acceda al cuadro de diálogo Configuración | Instalación | Grupos de instalaciones

• Para utilizar grupos de instalaciones, se debe activar esta opción con el interruptor.

• El grupo de instalación se puede designar individualmente en la columna Denominación.

• Los aparatos detectados durante la correspondiente detección se deben distribuir ahora en los 

grupos de instalación.

• Haga clic en  para mostrar la lista de todos los aparatos.

• Seleccione los aparatos correspondientes a este grupo de instalación poniendo marcas de verifi-

cación y pulsando ACEPTAR para aplicar la selección

• En los siguientes pasos se pueden definir otros grupos de instalaciones y sus aparatos con el mis-

mo procedimiento.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

16.4.3  Gráfica

En el área Gráfica se puede adaptar la escala del gráfico para los diferentes aparatos. Normalmente aquí 

no se debe modificar nada, ya que el Solar-Log™ calcula automáticamente los valores cuando se introduce 

el rendimiento de generador. Los valores se pueden adaptar a datos propios.
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Para cada periodo de tiempo (valor diario, valor mensual, valor anual, total) se puede introducir el valor 

máximo en kW que se ha de registrar (excepto en el día: valor en W).

En la visualización se muestran estos valores en el eje Y.

Las modificaciones se vuelven efectivas cuando se muestra una nueva visualización o después de actuali-

zar una visualización ya mostrada.

Con el interruptor Escala automática gráfica se puede activar esta función en general. Con la escala 

automática, los gráficos en el área Datos de rendimiento presentan siempre una escala lo más grande 

posible. En los respectivos gráficos, se puede volver a desactivar la escala automática para el gráfico en 

cuestión.

Si la configuración avanzada y, por lo tanto, este menú están desactivados, la escala de los gráficos es 

siempre automática.

16.4.4  Definir los datos de pronóstico de la instalación fotovoltaica

Mediante la configuración de valores de pronóstico para los datos de rendimiento se puede controlar en la 

visualización si la instalación alcanzará o no el rendimiento anual deseado.

Para ello, se le asigna a cada mes un porcentaje formado por las estadísticas de rendimiento de los últimos 

años.

El Solar-Log™ calcula siempre el valor nominal acumulado exactamente para cada día. Es decir, a principios 

de mes no se exige todo el valor nominal mensual, sino sólo el valor nominal de los días ya transcurridos, 

incluyendo el actual. 

El Solar-Log™ también toma en cuenta en el pronóstico los rendimientos de todos los años anteriores, por 

lo que toma en consideración sucesos meteorológicos locales (por ejemplo, que suela nevar en diciembre). 

Por lo tanto, generalmente el pronóstico anual ya es bastante preciso en septiembre.

Apartado Rendimiento previsto anual
En el área Rendimiento previsto anual se debe guardar el valor que haya calculado el instalador durante la 

planificación de la instalación. La unidad de este valor es kWh/kWp. El valor depende principalmente de la 

radiación global en la ubicación de la instalación y de factores locales (orientación, sombra...) de la instala-

ción.

Este valor se sitúa aproximadamente en un margen de entre 800 y 1000 kW/kWp en Europa Central. 

Si se utilizan grupos de instalaciones, es posible asignar a cada grupo de instalación un valor nominal 

anual independiente.

Apartado Porcentajes mensuales y trayectoria solar
En este apartado se puede realizar la configuración del

• porcentaje del valor nominal anual

• inicio del día y

• final del día

para cada mes.

En el porcentaje se debe tener en cuenta que el total de todos los meses debe ser siempre el 100%.

Este menú se puede activar mediante la configuración avanzada.
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16.4.5  Definir la remuneración

Para calcular los valores monetarios generados con la instalación fotovoltaica, se suele tener en cuenta la 

remuneración por la electricidad suministrada a la red. 

En vista de que el autoconsumo se utiliza cada vez en más aplicaciones, se obtienen también otros modos 

de cálculo.

Generalidades
En el apartado Generalidades se deben guardar los costes de la instalación en euros. Este valor se utiliza 

para la función Diagnóstico | Finanzas.

Mediante el campo Offset de rendimiento puede registrar manualmente rendimientos que haya obtenido la 

instalación (por ejemplo, si la instalación ha obtenido algún rendimiento antes de instalar el control). Éstos 

se incluyen en el pronóstico financiero.

El offset de rendimiento representa los rendimientos obtenidos por una instalación antes de instalar el 

control.

Nota 
Si se utilizan varios grupos de instalaciones, sólo se puede utilizar un modo de remuner-

ación con devolución por autoconsumo o con autoconsumo para un grupo de instalacio-

nes.

Configuración de tarifa
Solar-Log™ ofrece cuatro opciones diferentes:

• Remuneración por la electricidad suministrada a la red

• Remuneración por la electricidad suministrada a la red + devolución por autoconsumo

• Remuneración por la electricidad suministrada a la red + autoconsumo

• Consumo de electricidad propio

Modo de remuneración por la electricidad suministrada a la red:

La energía que genera la instalación fotovoltaica se suministra a la red al 100%; cada kWh se remunera con 

la tarifa válida para la instalación.

En este caso, se deben definir Desde la fecha y el importe correspondiente en céntimos para la remunera-

ción por la electricidad suministrada a la red. El Solar-Log™ calcula la energía suministrada basándose en la 

información sobre los inversores.

Modo de remuneración por la electricidad suministrada a la red + devolución por autoconsumo:

Aquí se diferencia si la energía generada se suministra a la red o se consume directamente (autoconsumo). 

Para el autoconsumo se abona una prima conforme al contrato de suministro o según la ley de energías re-

novables del país. De ello se obtiene una interesante ventaja económica para el autoconsumo. Para poder 

aplicar esta función, el Solar-Log™ necesita un contador de consumo adicional.

En este caso, se deben definir Desde la fecha y el importe correspondiente en céntimos para la remunera-

ción por la electricidad suministrada a la red y para la remuneración por autoconsumo. Los costes de elec-

tricidad se deben guardar en una pestaña aparte. El Solar-Log™ calcula la energía suministrada basándose 

en la información sobre los inversores y los valores del contador de consumo.

Modo de remuneración por la electricidad suministrada a la red + autoconsumo

En este caso sólo se remunera la electricidad suministrada a la red. El autoconsumo sale rentable, ya que 

los costes de adquisición superan generalmente los costes de producción de la electricidad propia.

Para poder aplicar esta función, el Solar-Log™ necesita un contador de consumo adicional.

En este caso, se deben definir Desde la fecha y el importe correspondiente para la remuneración por la 
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electricidad suministrada a la red. Los costes de electricidad se deben guardar en una pestaña aparte. El 

Solar-Log™ calcula la energía suministrada basándose en la información sobre los inversores y los valores 

del contador de consumo.

Modo de autoconsumo

Este caso se produce cuando no existe ninguna remuneración por la electricidad suministrada a la red. Ello 

conlleva una ventaja económica cuando los costes de producción de la electricidad propia son inferiores a 

los de la electricidad adquirida de la empresa distribuidora de energía.

Para poder aplicar esta función, el Solar-Log™ necesita un contador de consumo adicional. En este caso, el 

precio de la electricidad se debe definir en una pestaña aparte; la remuneración por la electricidad suminis-

trada a la red se debe definir con 0. El Solar-Log™ calcula la energía suministrada basándose en la informa-

ción sobre los inversores y los valores del contador de consumo.

Modelo de integración en el mercado 90/10
Para poder aplicar los requisitos para el modelo de integración en el mercado 90/10, se debe utilizar una 2ª 

remuneración por la electricidad suministrada a la red. La 1ª remuneración por la electricidad suministrada 

a la red se calcula en un 90% y la 2ª remuneración en un 10%. 

Para poder efectuar esta configuración, se debe activar antes el "Cálculo porcentual". Para ello, en Con-

figuración | Instalación | Remuneración vaya al punto Configuración de tarifa y active el interruptor 

Cálculo porcentual. 

Si este interruptor está activado, se visualizan 3 campos más por cada número de tarifa. (Véase la siguien-

te figura "Remuneración - Configuración de tarifa") 

1. Porcentaje [%]

2. Importe [/kWh]

3. Porcentaje [%]

Fig.: Remuneración - Configuración de tarifa
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En la figura "Remuneración - Configuración de tarifa" se muestran los siguientes ejemplos de configuración 

basándose en el modelo de integración en el mercado 90/10:

• Fecha (a partir de qué momento se realiza el cálculo).

• Importe (el importe determinado para el porcentaje 90%).

• Porcentaje [%] (90).

• Importe (el importe determinado para el porcentaje 10%).

• Porcentaje [%] (10).

Después de determinar y guardar la configuración, se calcula la remuneración con estos valores en el resu-

men financiero. (Véase también el capítulo "Finanzas" en el manual de uso)

Nota 
 

El cálculo porcentual se puede configurar libremente para mantener la flexibilidad con 

futuros requisitos.

16.4.6  Definir los costes de electricidad

Para poder realizar un cálculo más preciso de los costes de electricidad, se pueden guardar diferentes pre-

cios de la electricidad para la instalación en la pestaña "Costes de electricidad". Dado que la tarifa puede 

variar, en esta área existe la posibilidad de guardar diferentes precios de tarifas (precios de la electricidad) 

por un determinado periodo de validez mediante los campos "Desde la fecha" e "Importe [/kWh]". El 

Solar-Log™ puede incluir estos precios en su cálculo (véase el apartado "Finanzas"). 
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16.5 Configurar las comunicaciones

En el menú de Comunicaciones se pueden configurar diferentes comunicaciones.

Pueden aparecer las siguientes pestañas:

• Destinatario

• Mensajes del aparato

• Rendimiento

• Alarma

• Rendimiento y avería

• PM

16.5.1 Destinatario

El Solar-Log™ contiene un programa de correo electrónico que puede enviar mensajes en las siguientes 

situaciones:

• Resumen de rendimiento diario

• Fallos de inversores

• Avería de un inversor

• Desviación de rendimientos nominales

E-Mail

En este campo de texto se pueden guardar las direcciones de correo electrónico. El Solar-Log™ envía to-

das las comunicaciones por correo electrónico a esta dirección de correo electrónico.

SMS (sólo en GPRS)

En este campo de texto se puede guardar un número de teléfono móvil. Los SMS se envían entonces a 

dicho número. 
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16.5.2  Mensajes del aparato

El Solar-Log™ puede emitir un mensaje por correo electrónico o SMS si aparece un determinado código de 

estado o error.

El Solar-Log™ lee los mensajes de error de los inversores conectados. Por lo tanto, se pueden mostrar dife-

rentes códigos de estado y error según los inversores instalados.

Los códigos se dividen siempre en 2 áreas.

Fig.: Áreas de estado de error y códigos de error

En el área A, los mensajes específicos de cada inversor se numeran a partir de 0 en orden ascendente. 

La cifra asignada automáticamente durante este proceso sirve para realizar las funciones de filtro que se 

describen a continuación.

En el área B se muestran los mensajes propiamente dichos del inversor. El significado de estos mensajes de 

error figura en la respectiva documentación del fabricante.

Nota 
Para realizar consultas al departamento de soporte del fabricante del inversor utilice los 

mensajes del área B. 

Abrir el cuadro de diálogo

Abra el menú de Configuración | Comunicaciones | Mensajes del aparato

El cuadro de diálogo se divide en los apartados:

• Aparato

• Códigos de estado

• Códigos de error

• Filtro

Apartado Códigos de estado y códigos de error
Los códigos de estado y error disponibles dependen del tipo de inversor. En el manual del inversor figura 

qué códigos de estado y error son relevantes para una comunicación automática. 
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Apartado Filtro para códigos de estado y de error
La configuración predeterminada es que se comuniquen todos los códigos de error. En este apartado se 

pueden configurar limitaciones individuales para el envío de comunicaciones. 

Con esta función se pueden filtrar mensajes de estado y de error que no afecten al funcionamiento de los 

inversores.

Procedimiento

• Con la lista de códigos de estado y la lista de códigos de error, seleccione las áreas relevantes de 

códigos.

• Ponga una marca de verificación en Activo 

• Seleccione si el filtro se aplica a estado o error

• Determine los números de los códigos que deben dar lugar a comunicaciones con los campos Des-

de código y hasta código. 

• Seleccione si la comunicación se debe realizar por correo electrónico y/o SMS y/o relé.

• El campo Activar al cabo de x mediciones permite filtrar en poco tiempo los mensajes de error 

existentes. 

Nota 
Los inversores emiten también los correspondientes mensajes de estado o de error en 

el caso de fallos que se produzcan durante un periodo de tiempo muy corto. Para filtrar 

dichos fallos, se debe establecer un valor mínimo de 20 en Activar al cabo de x medicio-

nes. Una medición dura generalmente 15 segundos.

• El campo Número máx. al día define el número máximo de mensajes de esta área de código que se 

debe enviar a diario.

Nota 

Si el número seleccionado es demasiado bajo, es posible que no se envíen comunicacio-

nes importantes.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

En el área Guardar existen tres posibilidades diferentes:

• GUARDAR

• GUARDAR VARIOS

• GUARDAR TODO

Guardar
Con este botón se guarda la configuración del aparato seleccionado en Aparato.
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Guardar varios
Cuando se acciona este botón, se abre una ventana de selección con la que se pueden añadir otros apara-

tos poniendo las correspondientes marcas de verificación.

Guardar todo
Cuando se acciona este botón, se guarda la configuración realizada para todos los aparatos detectados.

Establecer la misma configuración para varios o todos los aparatos tiene sentido cuando los aparatos cor-

respondientes también presentan los mismos códigos de estado y error.

Ejemplo de configuración

Los códigos de estado 1-8, 12-15 deben dar lugar a comunicaciones por correo electrónico y 16-31 por relé. 

Los códigos de error 0-30 deben dar lugar a comunicaciones por SMS.

Así, se obtiene la siguiente configuración:

Fig.: Ejemplo de configuración de filtrado de códigos de estado y de error

Nota 

Estos filtros también se pueden utilizar para mensajes de estado de otros aparatos como, 

por ejemplo, contadores y sensores para desactivar posibles comunicaciones.
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16.6 Correo sobre rendimiento

El Solar-Log 250, 300, 1200 y 2000 contiene un programa de correo electrónico que puede enviar un re-

sumen diario del rendimiento diario a un máximo de dos direcciones de correo diferentes. 

La configuración se realiza en el menú Comunicaciones. Para acceder a éste, vaya a Configuración | Co-

municaciones. 

Vaya a la pestaña Destinatario para introducir la dirección del destinatario.

Fig.: Comunicación para la introducción de la dirección del destinatario.

Mediante la pestaña Rendimiento accede al menú Mensaje por correo electrónico y por SMS.

Fig.: Definir la hora de las comunicaciones y los tipos de configuración.
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Aquí puede definir la hora de las comunicaciones, así como los tipos de configuración.

Existen cuatro tipos de configuración:

• Desactivado

• Resumen de rendimiento breve

• Resumen de rendimiento (todos los inversores)

• Resumen de rendimiento (todos los inversores y grupos)

Nota:
Otras configuraciones de las funciones de comunicación (véase el cap. Configurar 

las comunicaciones en el manual de instalación).

16.6.1 Explicación de las diferentes funciones de correo electrónico
 

Desactivado
• Si no se desea ninguna comunicación por correo electrónico.

Resumen de rendimiento breve
• Los datos de rendimiento se agrupan para la instalación completa en Día | Mes | Año y se visuali-

zan en formato de texto (véase la Fig.: Captura de pantalla de un correo sobre rendimiento).

 

Fig.: Captura de pantalla de un correo sobre rendimiento
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Resumen de rendimiento (todos los inversores)
• Los datos de rendimiento se clasifican en Día | Mes | Año conjuntamente para la instalación com-

pleta, así como de manera específica para cada inversor (también contador S0) y se visualizan en 

forma de tabla en formato HTML (véase la Fig.: Resumen de rendimiento (todos los inversores) en 

formato HTML).

Fig.: Resumen de rendimiento (todos los inversores) en formato HTML

Resumen de rendimiento (todos los inversores y grupos)
• Los datos de rendimiento se clasifican en Día | Mes | Año conjuntamente para la instalación com-

pleta, así como para los diferentes grupos de instalaciones con los inversores correspondientes 

(también contador S0) y se visualizan en forma de tabla en formato HTML (véase la Fig.: Resumen 

de rendimiento (todos los inversores y grupos) en formato HTML).

Fig.: Resumen de rendimiento (todos los inversores y grupos) en formato HTML
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Explicación de los resúmenes de rendimiento en concreto:
Asunto: número de serie del Solar-Log, así como fecha y hora de envío.

 

Día:

Campo Explicación

Real La energía realmente suministrada ese día en kWh

E.Espec. Rendimiento específico. El rendimiento energético 
dividido entre el rendimiento de generador conectado
(valor normalizado a 1 kWp).

Prevista El rendimiento en kWh que se debe alcanzar según el 
pronóstico.

Rendimiento Porcentaje del valor nominal diario alcanzado.
El rendimiento diario alcanzado en porcentaje respec-
to a Real/Prevista.

Contador general Muestra el rendimiento total de la instalación. (La línea 
sólo aparece si hay un contador de rendimiento total)

Contador de consumo Si hay un solo contador, se muestra el consumo. Si hay 
varios contadores de consumo, se muestra el consumo 
según la configuración (esta línea sólo aparece si hay 
contadores).

Mes:

Campo Explicación

Real La energía realmente suministrada ese mes en kWh

E.Espec. Rendimiento específico. El rendimiento energético 
dividido entre el rendimiento de generador conectado
(valor normalizado a 1 kWp).

Promedio La producción diaria media alcanzada ese mes.

Prevista El rendimiento en kWh que se debe alcanzar según el 
pronóstico hasta el día de hoy.

Rendimiento Indica el porcentaje del valor nominal mensual al-
canzado hasta el día de hoy.
El rendimiento mensual alcanzado en porcentaje res-
pecto a Real/Prevista.

Año:

Campo Explicación

Real La energía realmente suministrada ese año en kWh

E.Espec. Rendimiento específico. El rendimiento energético 
dividido entre el rendimiento de generador conectado
(valor normalizado a 1 kWp).
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16.6.2  Mensajes por SMS

Procedimiento

• Active el envío por SMS con el interruptor.

• La hora de envío se puede guardar en el campo de texto. 

La hora de envío recomendada es cuando los inversores no suministren electricidad a la red.

• Con las marcas de verificación correspondientes se pueden configurar los días de la semana en los 

que se debe producir el envío. La colocación de una marca de verificación indica que se ha produ-

cido el envío en el respectivo día.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

16.7 Alarma (sólo Solar-Log 1000 y 2000)

El Solar-Log™ controla continuamente su contacto de alarma interno. En cuanto éste se interrumpe, se 

activa una alarma que se puede comunicar de diversas maneras. En la pestaña Alarma se puede activar el 

contacto de alarma y configurar las diferentes formas de comunicación.

Activar el contacto de alarma
Procedimiento: 

• Acceda al cuadro de diálogo Configuración | Comunicaciones | Alarma

• Active el interruptor Activar contacto de alarma

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Una vez activado el mensaje de alarma, se puede señalizar una alarma mediante: 

• E-Mail

• SMS

• Relé

• Altavoz

 

Para ello, se deben haber configurado previamente el correo electrónico y el SMS.

   

Procedimiento

• Active las comunicaciones deseadas con el interruptor 

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Apartado Test
Si se desea, se puede realizar aquí una prueba de alarma.
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16.8 Rendimiento y avería

El control de rendimiento se basa en una comparación del rendimiento de todos los inversores, incluyendo 

los diferentes seguidores en inversores con varios seguidores y, dado el caso, los sensores disponibles. Si el 

rendimiento nominal difiere del rendimiento real por encima de una determinada tolerancia (= rendimiento 

energético mín.), se puede enviar un mensaje como correo electrónico y/o SMS después de una duración 

de fallo seleccionable.

Si un módulo individual pierde rendimiento, el rendimiento de string descenderá con idéntica radiación y, 

por lo tanto, se detectará y comunicará dicha pérdida.

La comparación de rendimiento funciona siempre de forma fiable, incluso con nubosidad. Lo importante es 

que ningún módulo esté en la sombra. Por lo tanto, se puede definir un periodo de tiempo de control en el 

que se garantice la ausencia de sombra.

Dado que la medición de rendimiento en el inversor por debajo de un determinado umbral se vuelve muy 

imprecisa, también se puede indicar un porcentaje mínimo por debajo del cual se interrumpa el control.

Procedimiento

• Seleccione el aparato que desee controlar

• Seleccione el modo de control de rendimiento: 

Seleccione por seguidor MPP o la suma de todos los seguidores MPP. De forma alternativa, se pue-

de desactivar aquí el control de rendimiento 

• Determine los parámetros de control

• Introduzca el inicio del control

• Introduzca el final del control

• Introduzca el rendimiento energético mínimo

• Introduzca la desviación en porcentaje

• Introduzca la duración del fallo en intervalos

La duración del fallo indica el tiempo durante el cual debe existir un fallo ininterrumpidamente para 

que se reconozca como “Error”. La duración mínima del fallo es de 5 minutos, pero se debe seleccio-

nar un periodo de tiempo más largo. Un intervalo equivale a 5 minutos; la duración del fallo se calcula 

basándose en la entrada y se indica en minutos bajo el campo de entrada Introduzca el número máx. 

de mensajes al día Para que los fallos que se producen no se comuniquen con demasiada frecuencia, 

se puede definir un número máximo de mensajes al día.

• Máximo x avisos por día

• Cubierta de nieve 

Cuando los módulos se cubren de nieve, se pueden emitir mensajes incorrectos. Se trata de mensajes 

procedentes de la comparación de rendimiento, que aparecen en el caso de cubrimiento parcial, o 

mensajes de avería cuando el inversor no se conecta debido a una capa cerrada de nieve.

Para minimizar este problema, existen dos procedimientos:

El porcentaje mínimo a partir del cual comienza el control de rendimiento debe ser lo más alto po-

sible, por ejemplo, 30%. Con un rendimiento de generador de 4500 Wp, el control de rendimiento no 

comienza hasta los 1350 vatios. Los módulos parcialmente en sombra empeoran el rendimiento de los 

módulos sin sombra de tal manera que apenas o nunca se llega a los 1350 vatios necesarios. De este 

modo, se soluciona el problema del cubrimiento parcial.

Los mensajes de avería se emiten siempre que el inversor configurado como sin sombra no funciona 

o no está online. Entonces se parte de la existencia de un defecto. El cubrimiento completo de nieve 

también se consideraría una avería y se comunicaría como tal. Para solucionar este problema, existe 

el indicador de cubierta de nieve. Si se establece, no se transmite ningún mensaje de avería cuando 

todos los inversores están offline. Sólo se tiene en cuenta el periodo de tiempo comprendido entre el 1 

de noviembre y el 30 de abril. Fuera de este periodo, la función de cubierta de nieve está automática-

mente inactiva. El control funciona de la manera habitual y comunica una avería completa de todos los 

inversores.
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Nota 

En una instalación fotovoltaica con un solo inversor, si se produce una avería en el inver-

sor se emite un mensaje de avería, incluso con la cubierta de nieve activada.

• Seleccione Mensaje como

• Active las opciones deseadas e introduzca los valores

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

En el área Guardar existen tres posibilidades diferentes:

• GUARDAR

• GUARDAR VARIOS

• GUARDAR TODO

Guardar
Con este botón se guarda la configuración del aparato seleccionado en Aparato.

Guardar varios
Cuando se acciona este botón, se abre una ventana de selección con la que se pueden añadir otros apara-

tos poniendo las correspondientes marcas de verificación.

Guardar todo
Cuando se acciona este botón, se guarda la configuración realizada para todos los aparatos detectados.

Establecer la misma configuración para varios o todos los aparatos tiene sentido cuando también se pue-

den comparar entre sí los aparatos correspondientes. En esta área se pueden omitir en gran medida los 

contadores - excepto los contadores de producción.
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16.8.1 Generalidades sobre el control de rendimiento

Para controlar inversores de diferentes tamaños, el Solar-Log™ reduce los valores de cada inversor a 1 

kWp. El Solar-Log™ parte de la "capacidad del generador" configurada en Configuración | Aparatos | 

Configuración. 

El rendimiento de generador equivale al 100% y aquí se normaliza al valor 1 kWp.

Ejemplo de instalación:

Fig.: Control de rendimiento: ejemplo de instalación con dos inversores

1 "Inversor 1 casa" 2 "Inversor 2 casa"

Rendimiento de generador:
25* 220 W (módulos) = 5500 Wp

Rendimiento de generador:
15* 220 W (módulos) = 3300 Wp

Campo de módulo 1 Campo de módulo 1

El Solar-Log™ compara entre sí todos los inversores asignados al mismo campo de módulo.

Configuración de los campos de módulo mediante Configuración | Aparatos | Configuración.
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Fig.: Configuración de los campos de módulo

Configuración del control de rendimiento en Configuración | Comunicaciones.

Fig.: Configuración del control de rendimiento
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Se compara el rendimiento medido de los inversores con el rendimiento de generador registrado. 

Teniendo en cuenta la desviación configurada (por ejemplo: 10%) y el periodo de tiempo registrado (por 

ejemplo: 30 min.), se envía un mensaje (por correo electrónico) si se sobrepasa la desviación.

Nota:
Para la configuración del control de rendimiento, véase el cap. Configurar las co-

municaciones del manual de instalación.

Mensaje del control de rendimiento
Ejemplo de mensaje:

Campo de módulo 1 - 1 'Inversor 1 casa'

           Pnom = 4916 W (2 'Inversor 2 casa'), Preal = 3950 W, Desv. = 19,65%

El mensaje contiene la siguiente información:

Campo de módulo: 

el campo de módulo afectado o mensaje indicando en qué campo de módulo se ha detectado esta desvia-

ción.

Inversor divergente:

 "1"

Pnom: 

valor de referencia; se toma como valor de referencia el inversor que en ese momento funciona de manera 

más eficaz; valor en W.

Preal: 

valor del rendimiento en W del inversor divergente.

Desv.: 

valor en % en que difiere el inversor divergente respecto al correspondiente referente.
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Fig.: Control de rendimiento con mensaje e inversores

1 "Inversor 1 casa" 2 "Inversor 2 casa"

Rendimiento de generador = 5500 Wp = 3300 Wp

Rendimiento actual = 3950 W = 2950 W

Eficiencia actual = 71,81% = 89,39%

Inversor con desviación Referente

El inversor 2 es el inversor más potente con un valor de 0,8939 y, por lo tanto, el referente.

Cálculo y explicación del mensaje
El referente compara el inversor 1 con todos los inversores del mismo campo de módulo, en el ejemplo sólo 

con su rendimiento. 

A raíz de la comparación entre el rendimiento de generador registrado y el pronóstico de Pnom, se deter-

mina una desviación del 19,65%.

Cálculo de la desviación del inversor 1:

Cálculo de la desviación

Cálculo de Pnom del inversor 1 (5500*89,39):100= Pnom 4916 W

Eficiencia del inversor 1 (3950 W: 5500 W)* 100= 71,81%

Equivale al 71,81% del rendimiento de generador o el valor 0,7181 kWp

Desviación en porcentaje

Pnom del inversor 1 - Preal del inversor 1 4916 W - 3950 W= 966 W

Desviación porcentual (966 W: 4916 W)* 100= 19,65%

El inversor 2 es el inversor más potente en el momento de la medición y, por lo tanto, el referente. A raíz 

de esta medición y del cálculo comparativo realizado con los inversores del mismo campo de módulo, el 

inversor 1 tendría que haber logrado un rendimiento de 4916 W. El rendimiento real asciende a 3950 W, lo 

que equivale a una desviación de Pnom del 19,65% y ha generado así este mensaje.
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16.9 PM

En la pestaña PM se pueden activar dos modalidades de envío de correos electrónicos:

• Comunicación con reducción del rendimiento.

• Comunicación en caso de problemas de conexión de maestro-esclavo. 

Procedimiento

• Active la función con el interruptor si desea ser informado por correo electrónico de cada modifi-

cación de la reducción del rendimiento y/o de problemas de conexión de maestro-esclavo. 

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Comunicaciones con reducción del rendimiento
Si se ha activado el interruptor Comunicaciones con reducción del rendimiento, con cada reducción del 

rendimiento se envía un correo electrónico a la dirección guardada en Configuración | Comunicaciones | 

Destinatario.

Comunicación en caso de problemas de conexión de maestro-esclavo
Si en la gestión energética se ha registrado la transmisión de comandos de control en Configuración | 

Gestión energética | Interconexión, en cuanto se activa "Comunicación en caso de problemas de co-

nexión de maestro-esclavo" se envían hasta 5 mensajes por esclavo al día si surge algún problema.

El correo electrónico se envía en cuanto un esclavo no está disponible durante al menos 5 minutos. Cuan-

do el esclavo vuelve a estar disponible, se envía otro correo electrónico.

Este correo electrónico aparece en el resumen de mensajes con el tipo de mensaje "PM".

Ejemplo de esclavo no disponible:

• Estado de comunicación de maestro/esclavo: 21.03.17 - 09:04:31 Sin respuesta de 192.168.100.110.

Ejemplo de esclavo de nuevo disponible:

• Estado de comunicación de maestro/esclavo: 21.03.17 - 09:08:37 Nueva respuesta de 192.168.100.110.
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16.10 Smart Energy

16.10.1  Definir los interruptores de Smart Energy

Para utilizar la función Smart Energy - la conexión de consumidores o generadores en determinados 

escenarios definibles - se deben definir y configurar los interruptores utilizados (véase el capítulo 18.1.1 

"Asignar los aparatos a las interfaces"). 

En la definición de las clases de aparato se pueden configurar estos interruptores tal y como se describe 

más abajo.

Están disponibles hasta 10 interruptores, que se pueden asignar a un mismo fabricante/modelo o utilizar en 

diferentes combinaciones de fabricante/modelo.

Procedimiento:

• Acceda al área Configuración | Aparatos | Definición. En Esquema de interfaces vaya a  y 

seleccione Interruptor en el campo Clase de aparato.

Fig.: Seleccionar el interruptor para Smart Energy

• Aparece el campo Fabricante. Aquí se encuentran disponibles los siguientes fabricantes:

• Allnet

• Belkin

• Gude

• Solar-Log 

• A continuación, se debe definir el Tipo. Aquí se pueden seleccionar todos los modelos compatibles 

en función del fabricante seleccionado. 

• Allnet:

• 3000RF

• 3073

• 3075/3076

• 3075/3076V2

• 3075V3

• Belkin:

• WeMo Insight

• WeMo Socket

• Gude:

• 1002

• 1100/1001

• 2104

• 2110

• 2301
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• Solar-Log:

• Relé (sólo Solar-Log 1000, 1200, 2000)

• Smart Relais Box

• Smart Relais Station 1x 3,5 kW

• Smart Relais Station 3x 3,5 kW

Por último, se debe definir el número de aparatos; están disponibles hasta 10 aparatos en total. La única 

excepción es el Smart Relais Box, donde se debe seleccionar la interfaz en lugar del campo Nº aparatos. 

• Si la definición está completa, confirme con OK

• Defina otros interruptores de la misma manera

• Inicie la detección después de la definición de interfaz (véase el capítulo 18.4 "Detección de apara-

tos")

• Configure los interruptores después de la detección (véase el capítulo 18.4.4 "Configurar los inter-

ruptores")

16.11 Configuración de los interruptores

Para poder configurar los interruptores, se debe abrir el menú Configuración en Configuración | Aparatos | 

Configuración | Configuración. En esta área se lleva a cabo la configuración de aparatos y de contadores.

En Campo de módulo, rendimiento y denominación se introduce el máximo rendimiento de entrada real 

del aparato en el punto Aparato en el campo Rendimiento nominal (W). Normalmente ya se ha guardado 

aquí el valor adecuado según el interruptor utilizado. Además, en el campo Denominación se puede gu-

ardar un nombre inequívoco para el respectivo aparato.

Si desea utilizar el interruptor para el control Smart Energy, se debe guardar también el rendimiento 

conectado (W) por cada contacto de conexión. Este campo sirve de base de cálculo para determinar el 

exceso. Este campo también se utiliza para contactos que devuelven el rendimiento actual si se ha inter-

rumpido temporalmente la conexión con el interruptor.

Nota 

El número de contactos de conexión varía según el aparato conectado; si el interruptor 

no admite ninguna medición de rendimiento, se suprime también el campo del rendi-

miento nominal del aparato (W).

Nota 
Durante la detección se procede de forma distinta a la detección de inversores: no se si-

gue el principio de búsqueda, sino que se crea un aparato para cada interruptor definido.

Después de la detección y la configuración, los interruptores detectados y definidos se encuentran di-

sponibles en Configuración | Smart Energy | Grupos conexión en el área Hardware, donde se pueden 

asignar a grupos de conexión.
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16.11.1 Grupos de conexión Smart Energy

En Configuración | Smart Energy existen dos pestañas:

• Grupos conexión

• Gestión de exceso

La pestaña Grupos conexión se divide en dos áreas:

• Hardware 

En esta área se muestran todos los interruptores ya detectados.

• Grupos conexión 

En esta área se pueden agregar contactos de conexión a grupos de conexión, así como crear y 

configurar nuevos grupos de conexión. El Solar-Log™ conecta activamente los contactos en los 

grupos. En cambio, los contactos no asignados sólo se registran, siempre que sea posible la lectura 

de valores (en función del hardware).

Están disponibles hasta 10 grupos. Se pueden asignar hasta 8 contactos a cada grupo.

Crear grupos de conexión
Para crear un grupo de conexión, existen dos variantes distintas:

Primera variante: 

• Haga clic con la tecla izquierda del ratón en el campo "Arrastrar aquí el contacto de conexión"

Segunda variante:

• Arrastre un interruptor definido del área Hardware al campo "Arrastrar aquí el contacto de co-

nexión"

El procedimiento posterior es idéntico en ambas variantes:

• Se abre una nueva ventana con la configuración. En ella se puede asignar al grupo de conexión un 

nombre y el modo de operación "Consumidor" o "Generador"

• A continuación, guarde la configuración con "Continuar"

• Ahora se puede ver el grupo de conexión

(Véase la figura: "Crear grupos de interruptores")

Haciendo clic en el campo Demo se puede iniciar el correspondiente asistente para el procedimiento. (El 

campo Demo sólo aparece cuando se han creado interruptores).
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Fig.: Crear grupos de interruptores

Nota 

Haciendo clic en el símbolo  se muestran todos los datos del hardware que ha  

leído y registrado el Solar-Log™, así como el estado nominal.
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Estados de conexión / definición de colores
El estado de conexión de cada contacto se visualiza con los siguientes símbolos:

Símbolo Explicación Observaciones

Estado nominal: En-
cendido
Estado real: Encendido

Todo Ok

Si el hardware no admite la lectura de un estado real, este símbolo 
también se utiliza para identificar de manera inequívoca un caso de 
error

Estado nominal: Apa-
gado
Estado real: Apagado

Todo Ok

Si el hardware no admite la lectura de un estado real, este símbolo 
también se utiliza para identificar de manera inequívoca un caso de 
error

Estado nominal: En-
cendido
Estado real: Apagado

Por ejemplo, el Solar-Log™ ha determinado que se debe activar el in-
terruptor (por ejemplo, exceso alcanzado), pero el comando todavía 
no se ha enviado al interruptor. Sólo puede ocurrir si es posible leer 
el estado de conexión.

=> Este estado es válido a corto plazo, pero no a largo plazo si no se 
realizan cambios 
(por ejemplo, el interruptor no acepta el comando de conexión)

Estado nominal: Apa-
gado
Estado real: Encendido

Por ejemplo, el Solar-Log™ ha determinado que se debe desactivar el 
interruptor (por ejemplo, exceso insuficiente), pero el comando to-
davía no se ha enviado al interruptor. Sólo puede ocurrir si es posible 
leer el estado de conexión.

=> Este estado es válido a corto plazo, pero no a largo plazo si no se 
realizan cambios 
(por ejemplo, el interruptor no acepta el comando de conexión)

Estado de conexión: 
Ninguno
Estado real: Descono-
cido

El interruptor no está asignado a ningún grupo 
=> Sin estado nominal

No es posible leer el estado de conexión o el interruptor no está 
disponible.

=> Si no es posible leer ningún estado (el hardware no lo admite) 
todo está ok. 

=> De lo contrario, el hardware no está disponible (error)

Estado nominal: En-
cendido
Estado real: Descono-
cido

Error

Es posible leer el estado de conexión, pero el hardware no está 
disponible

Estado nominal: Apa-
gado
Estado real: Descono-
cido

Error

Es posible leer el estado de conexión, pero el hardware no está 
disponible

Estado nominal: Nin-
guno
Estado real: Encendido

Todo Ok

Es posible leer el interruptor, pero el interruptor no está asignado a 
ningún grupo
=> Sin estado nominal

Estado nominal: Nin-
guno
Estado real: Apagado

Todo Ok

Es posible leer el interruptor, pero el interruptor no está asignado a 
ningún grupo
=> Sin estado nominal
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Los estados de conexión actuales cuando se accede a la máscara sólo requieren unos segundos; además, 

se lleva a cabo una actualización continua.

Definiciones de interruptores
Haciendo clic con el ratón, existe la posibilidad de asignar a los grupos de conexión uno de los siguientes 

estados. 

(Véase la figura: "Interruptores deslizantes con texto de ayuda"):

• Todos los contactos desconectados permanentemente (posición de interruptor "izquierda")

• Los contactos se conectan según el modo automático configurado

• Todos los contactos conectados permanentemente (posición de interruptor "derecha")

Fig.: Interruptores deslizantes con texto de ayuda

Sólo es posible configurar los grupos de conexión en la posición de interruptor "Los contactos se conec-

tan según el modo automático configurado".  En las otras dos opciones, el lápiz para editar el grupo de 

interruptores queda oculto. Si el interruptor se coloca en uno de los otros modos, la lógica configurada 

se mantiene y se vuelve a activar en cuanto se restablece el modo. El símbolo de la rueda dentada per-

mite cambiar posteriormente de nombre y borrar el grupo de conexión o modificar el modo.
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16.11.2 Configurar los grupos de conexión

El grupo de conexión se configura mediante el símbolo . Con este símbolo se accede a la siguiente 

ventana:

Fig.: Ventana de configuración de la lógica de control

El área de configuración está dividida en dos. En la parte superior se encuentran los siguientes campos:

• Categoría

• Tipo y

• Determinación de consumo. Si en la determinación de consumo se ha seleccionado el contador 

de consumo, aparece también un campo de selección con todos los contadores de (sub)consumo 

disponibles. Para perfiles de temperatura se muestra además un campo de selección con todos los 

sensores de temperatura disponibles

La parte inferior se obtiene automáticamente de la categoría seleccionada.

16.11.3 Definición de lógicas de control – Modo de operación Consumidor

A través de los campos de entrada se pueden definir diferentes lógicas de control. (Para ello, véase tam-

bién el manual de Smart Energy, que se puede descargar en nuestra página web) 

Los diferentes campos se pueden combinar de diversas maneras en función del uso del control.

En el campo Categoría se puede seleccionar una de las siguientes regulaciones:

• Exceso

• Producción

• Consumo

• Específico del aparato

• Otros

Según la regulación se pueden configurar diferentes tipos.
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Exceso
En la categoría Exceso se pueden configurar los siguientes tipos:

• Control de exceso

• Control de exceso y temperatura

• Control de exceso y tiempo

• Control de exceso y periodo funcionamiento

• Matriz de exceso

• Visualización de exceso

Control de exceso:

En el área Control de exceso se puede elegir entre las siguientes determinaciones de consumo:

• Rendimiento nominal configurado: 

El consumo se calcula a partir del rendimiento nominal configurado para los contactos y el estado 

de conexión. El rendimiento nominal se puede configurar en Configuración | Aparatos | Configura-

ción. Si está disponible, se utiliza el estado real para el cálculo; de lo contrario, el estado nominal 

• Valor medido de contactos (sólo se puede seleccionar cuando al grupo de conexión se le ha 

asignado al menos un contacto que facilita un valor de rendimiento. Esto depende del hardware 

utilizado y se puede ver mediante el símbolo de la lupa en el área del hardware en Configuración | 

Smart Energy | Grupos conexión): 

El consumo se determina con el consumo medido de los diferentes contactos siempre que éstos 

faciliten valores medidos. En contactos que no facilitan ningún valor medido o si se produce una 

avería de comunicación, el consumo se determina con el rendimiento nominal configurado.

• Contador de consumo: 

El consumo se determina con un contador de consumo aparte que debe ser detectado como apa-

rato. Si se ha seleccionado este tipo de determinación de consumo, se deben indicar también los 

contadores de consumo responsables.

Después de seleccionar las determinaciones de consumo, en el último paso se realiza la configuración de 

los siguientes valores de umbral:

• Conexión con exceso (W)

• Histéresis conmutación (W) 

La histéresis de conmutación permite evitar que el interruptor se conecte o desconecte permanen-

temente en el límite. Se recomienda una histéresis por valor de 100 W - 1000 W según el umbral de 

conexión.

• Desconexión por debajo de exceso (W) (este valor aparece oscurecido y no se puede modificar 

manualmente. Se determina a partir del valor "Conexión con exceso (W)" menos el valor "Histéresis 

conmutación (W)")

Control de exceso y temperatura:

La selección de las determinaciones de consumo es en gran medida idéntica a la del control de exceso, 

con la única diferencia de que se debe seleccionar también el sensor de temperatura.

Después de seleccionar las determinaciones de consumo, se realiza la configuración de las siguientes 

áreas:

• Exceso

• Temperatura

Para la configuración de Exceso, véase Control de exceso.
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En la configuración de Temperatura se pueden realizar y/o activar las siguientes configuraciones:

• Conexión si temperatura (°C):

• Superior

• Inferior

• Duración conexión (min.): 

Si el consumidor se ha activado debido a la temperatura límite, se desactiva al cabo de este tiempo 

aunque no se haya alcanzado todavía la temperatura mín./máx.

• Temperatura mínima/Temperatura máxima (°C) (según la selección en "Conexión si temperatura 

(C°) Superior o Inferior"): 

Se aplica si el consumidor se ha activado tanto por exceso como por temperatura. 

 

Control de exceso y tiempo:

La selección de las determinaciones de consumo es idéntica a la del control de exceso.

Después de seleccionar las determinaciones de consumo, se realiza la configuración de las siguientes 

áreas:

• Exceso

• Hora

Para la configuración de Exceso, véase Control de exceso.

En la configuración de Hora se pueden configurar como máximo 2 periodos de funcionamiento diarios; es 

posible configurar dos periodos de funcionamiento. Si únicamente se necesita uno, el segundo periodo de 

funcionamiento se puede borrar con el símbolo de la papelera.

Control de exceso y periodo funcionamiento:

La selección de las determinaciones de consumo es idéntica a la del control de exceso.

Después de seleccionar las determinaciones de consumo, se realiza la configuración de las siguientes 

áreas:

• Exceso

• Periodo func. diario

Para la configuración de Exceso, véase Control de exceso.

En la configuración de Periodo func. diario se pueden realizar y/o activar las siguientes configuraciones:

• Periodo func. diario (min.) (este valor se determina entre las 00:00 y las 23:59 horas)

• Mínimo

• Exacto

• Máximo

• Rellenar periodo func. desde 

Dado que, según la situación, puede ocurrir que del periodo de funcionamiento diario definido no 

se haya podido coger un determinado volumen de tiempo a través de la regulación de exceso, en 

este campo se puede definir a partir de qué momento se debe rellenar el periodo de funcionamien-

to diario restante. Este proceso también se lleva a cabo si no hay disponible ningún exceso. 

• Tiempo mín. de conexión continua (min.)

• Tiempo mín. de desconexión continua (min.)

• Máx. operaciones conexión 

En la última operación de conexión se ha completado el periodo de funcionamiento diario restante
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Nota 

El periodo de funcionamiento diario se establece en el valor del nuevo día a partir de las 

0:00 horas.

Por lo tanto, no es posible rellenar el periodo de funcionamiento más allá de un día. Los 

aparatos controlados en este punto se desconectan a las 0:00 horas.  

Matriz de exceso:

Para poder utilizar esta función, deben estar asignados al grupo de conexión entre dos y tres contactos.

La selección de las determinaciones de consumo es idéntica a la del control de exceso.

En la parte inferior se encuentra la matriz con la que se determina el rendimiento de los consumidores y se 

vinculan los contactos que se encuentran en el grupo de conexión.

A través del símbolo más se pueden crear hasta siete niveles de exceso en total.

Los niveles no necesarios se pueden eliminar con el símbolo de la papelera.

Visualización de exceso:

Con la visualización de exceso se puede configurar un umbral de conexión de exceso propio para cada uno 

de los contactos asignados al grupo (1-8). 

Nota 

Esta función sirve únicamente a modo de visualización y no se puede conectar ninguna 

carga, ya que, de lo contrario, el Solar-Log™ realiza cálculos incorrectos y esto da lugar a 

operaciones de conexión erróneas.

Producción
Con la visualización de rendimiento se puede configurar un umbral de conexión de rendimiento propio 

para cada uno de los contactos asignados al grupo (1-8). 

Nota 

Esta función sirve únicamente a modo de visualización y no se puede conectar ninguna 

carga, ya que, de lo contrario, el Solar-Log™ realiza cálculos incorrectos y esto da lugar a 

operaciones de conexión erróneas.

Consumo
Con la visualización de consumo se puede configurar un umbral de conexión de consumo propio para cada 

uno de los contactos asignados al grupo (1-8). 
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Nota 

Esta función sirve únicamente a modo de visualización y no se puede conectar ninguna 

carga, ya que, de lo contrario, el Solar-Log™ realiza cálculos incorrectos y esto da lugar a 

operaciones de conexión erróneas.

Específico del aparato
En la categoría Específico del aparato se pueden configurar los siguientes tipos:

• Bomba de calor con señal de bloqueo de la empresa distribuidora de energía

• Bomba de calor Vaillant con señal de bloqueo de la empresa distribuidora de energía

• Barra calentadora 3 niveles digital

Bomba de calor con señal de bloqueo de la empresa distribuidora de energía:

Las bombas de calor pueden tener una entrada de control para una señal de bloqueo de la empresa distri-

buidora de energía. Con esta entrada, el operador de red activa a ciertas horas del día las bombas de calor 

mediante receptores de control centralizado. Si ahora se suministra corriente fotovoltaica a una bomba de 

calor, esta entrada se puede utilizar para conectar dicha bomba en función del rendimiento producido. De 

este modo, este relé permanece desconectado en horas de exceso de corriente fotovoltaica y la bomba 

de calor "puede" funcionar. En las horas en las que no haya exceso de corriente fotovoltaica, la bomba de 

calor permanece desactivada. Para evitar largos periodos de desconexión, por ejemplo, en fases de mal 

tiempo y, por lo tanto, un posible enfriamiento, están disponibles como máximo tres periodos de tiempo 

configurables en los que se activa la bomba de calor y, dado el caso, se le suministra energía de la red.

Este perfil se define mediante dos valores de umbral y tres periodos de conexión. Los periodos de co-

nexión se deben definir basándose en

• la hora desde/hasta y

• el mes desde/hasta 

Bomba de calor Vaillant con señal de bloqueo de la empresa distribuidora de energía:

Esta lógica de control se ha preconfigurado especialmente para bombas de calor Vaillant. El funciona-

miento y la configuración corresponden al perfil de la bomba de calor con señal de bloqueo de la empresa 

distribuidora de energía. 

Barra calentadora 3 niveles digital

Para poder utilizar esta función, deben estar asignados al grupo de conexión entre dos y tres contactos.

La selección de las determinaciones de consumo es idéntica a la del control de exceso.

En la parte inferior se encuentra la matriz con la que se determina el rendimiento de las espirales calen-

tadoras y se vinculan los contactos que se encuentran en el grupo de conexión.

A través del símbolo más se pueden crear hasta siete niveles de exceso en total.

Los niveles no necesarios se pueden eliminar con el símbolo de la papelera.

Otros
El tipo de reloj programable en la categoría Otros funciona independientemente de la producción fotovol-

taica actual o el consumo medido.

A través del símbolo más se pueden crear hasta diez periodos de funcionamiento diarios en total.

Los niveles no necesarios se pueden eliminar con el símbolo de la papelera.
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Información general sobre los valores de umbral:
Para compensar las variaciones existentes (por ejemplo, debido a la nubosidad) en la producción foto-

voltaica para el control de los consumidores, se crea un valor cada 5, 10 ó 15 minutos. Este valor medio se 

compara con el valor de umbral guardado en la respectiva lógica de control.

Información general sobre el rendimiento nominal (potencia máxima AC):
El rendimiento nominal (potencia máxima AC) es el consumo medio de un aparato controlado por el perfil. 

Los consumidores como, por ejemplo, una secadora, tienen altos rendimientos máximos cortos y horas en 

las que necesitan un rendimiento mucho menor. Por lo tanto, calcular el rendimiento actual del consumidor 

sería problemático desde el punto de vista del control. Así, el Solar-Log™ calcula el valor configurable del 

rendimiento nominal (potencia máxima AC) durante toda la conexión; éste se registra en Configuración | 

Aparatos | Configuración | Configuración en el área Campo de módulo, rendimiento y denominación. 

(Véase también el capítulo "Campo de módulo, rendimiento y denominación" en Configuración de 

aparatos)

Nota 
Cuanto más equivalga el rendimiento nominal configurado (potencia máxima AC) al 

consumo real, más preciso será el control de los consumidores a través de Smart Energy.

Nota 
Las regulaciones de control configuradas se pueden simular en Diagnóstico. Haciendo 

clic en el símbolo de flecha situado en la parte superior derecha en Configuración | 

Smart Energy | Grupos conexión se puede cambiar directamente a la simulación Smart 

Energy.

(Para la descripción de la simulación Smart Energy, véase el manual de uso)

Nota 
Una documentación detallada sobre Smart Energy, con ejemplos de aplicación, se encu-

entra disponible en nuestra página web en:

https://www.solar-log.com/es/servicio-y-soluciones para su descarga.

https://www.solar-log.com/es/servicio-y-soluciones
http://www.solar-log.com/de/produkte-loesungen/solar-logtm-smart-energy/uebersicht.html
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16.11.4 Definición de lógicas de control – Modo de operación Generador 

A través de los campos de entrada se pueden definir diferentes lógicas de control. (Para ello, véase tam-

bién el manual de Smart Energy, que se puede descargar en nuestra página web) 

Los diferentes campos se pueden combinar de diversas maneras en función del uso del control.

En el campo Categoría se puede seleccionar una de las siguientes regulaciones:

• Obtención de red

• Otros

Según la regulación se pueden configurar diferentes tipos.

Obtención de red
En la categoría Exceso se pueden configurar los siguientes tipos:

• Obtención de red

• Control de obtención de red y tiempo

• Control de obtención de red y periodo func

Obtención de red:

En el área Obtención de red se puede elegir entre las siguientes determinaciones de producción (produc-

ción):

• Rendimiento nominal configurado: 

La producción se calcula a partir del rendimiento nominal configurado para el contacto y el estado 

de conexión. El rendimiento nominal se puede definir en Configuración | Aparatos | Configuración 

en el área Campo de módulo, rendimiento y denominación. Si está disponible, se utiliza el estado 

real para el cálculo; de lo contrario, el estado nominal 

• Valor medido de contactos (sólo se puede seleccionar cuando al grupo de conexión se le ha 

asignado al menos un contacto que facilita un valor de rendimiento. Esto depende del hardware 

utilizado y se puede ver mediante el símbolo de la lupa en el área del hardware en Configuración | 

Smart Energy | Grupos conexión): 

La producción se determina con la producción medida de los diferentes contactos siempre que 

éstos faciliten valores medidos. En contactos que no facilitan ningún valor medido o si se produce 

una avería de comunicación, el consumo se determina con el rendimiento nominal configurado.

• Contador de producción: 

La producción se determina con un contador de producción aparte que debe ser detectado como 

aparato.

Apartado "Obtención de red"

Después de seleccionar las determinaciones de producción, en el último paso se realiza la configuración de 

los siguientes valores de umbral:

• Conexión con obtención de red (W)

• Histéresis conmutación (W)

• La histéresis de conmutación permite evitar que el interruptor se conecte o desconecte permanen-

temente en el límite. Se recomienda una histéresis por valor de 100 W - 1000 W según el umbral de 

conexión.

• Desconexión por debajo de producción (W) (este valor aparece oscurecido y no se puede modifi-

car manualmente. Se determina a partir del valor "Conexión con obtención de red (W)" menos el 

valor "Histéresis conmutación (W)")
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Control de obtención de red y tiempo:

La selección de las determinaciones de producción es idéntica a la de la obtención de red.

Después de seleccionar las determinaciones de producción, se realiza la configuración de las siguientes 

áreas:

• Obtención de red

• Hora

La configuración Obtención de red (véase el apartado "Obtención de red" anterior).

En la configuración de Hora se pueden configurar como máximo 2 periodos de funcionamiento diarios; es 

posible configurar dos periodos de funcionamiento. Si únicamente se necesita uno, el segundo periodo de 

funcionamiento se puede borrar con el símbolo de la papelera.

Control de obtención de red y periodo func.:

La selección de las determinaciones de producción es idéntica a la de la obtención de red.

Después de seleccionar las determinaciones de producción, se realiza la configuración de las siguientes 

áreas:

• Obtención de red

• Periodo func. diario

La configuración Obtención de red (véase el apartado "Obtención de red" anterior).

En la configuración de Periodo func. diario se pueden realizar y/o activar las siguientes configuraciones:

• Periodo func. diario (min.) (este valor se determina entre las 00:00 y las 23:59 horas)

• Mínimo

• Exacto

• Máximo

• Rellenar periodo func. desde 

Dado que, según la situación, puede ocurrir que del periodo de funcionamiento diario definido no 

se haya podido coger un determinado volumen de tiempo a través de la regulación de exceso, en 

este campo se puede definir a partir de qué momento se debe rellenar el periodo de funcionamien-

to diario restante. Este proceso también se lleva a cabo si no hay disponible ningún exceso. 

• Tiempo mín. de conexión continua (min.)

• Tiempo mín. de desconexión continua (min.)

• Máx. operaciones conexión 

En la última operación de conexión se ha completado el periodo de funcionamiento diario restante

Nota 

El periodo de funcionamiento diario se establece en el valor del nuevo día a partir de las 

0:00 horas.

Por lo tanto, no es posible rellenar el periodo de funcionamiento más allá de un día. Los 

aparatos controlados en este punto se desconectan a las 0:00 horas.  
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Otros
El tipo de reloj programable en la categoría Otros funciona independientemente de la producción fotovol-

taica actual o el consumo medido.

A través del símbolo más se pueden crear hasta diez periodos de funcionamiento diarios en total.

Los niveles no necesarios se pueden eliminar con el símbolo de la papelera.

16.11.5 Gestión de exceso de Smart Energy

La gestión de exceso se divide en dos áreas:

• Configuración

• Prioridad de exceso

(Véase la figura: "Gestión de exceso")

Fig.: Gestión de exceso

En el área Configuración se pueden definir los siguientes valores:

• Valores medidos para control

• Desviación de exceso (%)

• Deshabilitar carga de batería (sólo se visualiza con el sistema híbrido o de batería detectado)

• Deshabilitar descarga de batería (sólo se visualiza con el sistema híbrido o de batería detectado)

En Valores medidos para control se pueden seleccionar los siguientes valores para el control:

• Valores actuales 

Son los valores momentáneos. En sistemas con valores medidos contantes (por ejemplo, BHKW 

como generador), el control puede responder con mayor rapidez.

• Promedios 

Son los valores medios durante un periodo de tiempo para compensar variaciones de rendimiento a 

corto plazo. El funcionamiento del control es más estable.



156

Menú de configuración

Nota 
El promedio son valores de 5, 10 ó 15 minutos según el número de

inversores conectados:

< 30 inversores: 5 minutos, 30-59 inversores: 10 minutos, >= 60 inversores: 15 minutos

Deshabilitar carga de batería:

La activación de este punto hace que el Solar-Log™ active consumidores para impedir el proceso de carga 

de la batería. La batería sólo se carga cuando se hayan vuelto a desactivar los respectivos consumidores o 

cuando todavía haya exceso disponible a pesar del consumo. 

Deshabilitar descarga de batería:

La activación de este punto hace que el Solar-Log™ active generadores para cubrir el consumo a partir de 

la producción, por lo que la batería sólo se descarga cuando la producción deje de cubrir dicho consumo.

Nota 
Los puntos "Deshabilitar carga y descarga de batería" sólo se visualizan con el sistema 

híbrido o de batería detectado y están desactivados si no se ha configurado ningún cont-

rol de consumo/producción

Desviación de exceso (%):

En este campo se puede definir qué rendimiento nominal de la instalación se suministra a la red y cuál se 

utiliza para el control de exceso de las lógicas Smart Energy.

Con la reducción del rendimiento activada, debe haber instalado un sensor para poder determinar la pro-

ducción teórica disponible.

En el área Prioridad de exceso se muestra la lista de grupos de conexión definidos y de consumidores 

inteligentes detectados por prioridad (la entrada superior en la lista tiene máxima prioridad). Ésta se puede 

adaptar en todo momento arrastrando y soltando.

Nota 

La priorización sólo se lleva a cabo para perfiles de exceso y no, por ejemplo, para perfi-

les controlados por periodo de funcionamiento. 
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16.12 Gestión energética

A través de Configuración | Gestión energética se accede al menú de Gestión energética.

En esta área puede aplicar las exigencias de los operadores de red en el ámbito del control de potencia 

activa y reactiva.

Nota 
El Solar-Log™ no cumple ninguna función de protección como la protección N/A o Q/U. 

Para estas funciones se debe emplear un hardware específico. No se debe aplicar ningún 

tipo de comando de protección (por ejemplo, parada de emergencia) con o mediante el 

Solar-Log™.

16.12.1 Parámetros de la instalación

En la pestaña Parámetros de la instalación se deben guardar los datos básicos de la instalación.

• Máxima potencia aparente de la instalación de producción:

Aquí se debe introducir la máxima potencia de la instalación en VA. Este valor debe coincidir con el 

valor registrado en la empresa distribuidora de energía.

Esta potencia se calcula generalmente a partir del total de los rendimientos de módulo.

Si se utiliza el Utility Meter hay otros campos adicionales: 

• UC 

En este campo se introduce la tensión de red acordada en la red de media tensión del operador 

de red. El operador de red especifica este valor. Generalmente, la tensión de red a nivel de media 

tensión equivale a 20.000 V.

• UNS 

La tensión de referencia que se debe introducir depende de la sonda de medición utilizada. En el 

Solar-Log™ Utility Meter, el ajuste de fábrica para la medición de media tensión es de 100,0 V.

Configuración de UC y UNS

Media tensión
Utility Meter (U)

Media tensión
Utility Meter 
(U+I)

Baja 
tensión

UC 20000 20000 398

UNS 20000 20000 398

Fig. Configuración de UC y UNS en los diferentes niveles de tensión

Nota 

Con una estructura de maestro-esclavo, sólo se debe introducir en el respectivo  

Solar-Log™ el rendimiento conectado a este aparato.
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Contraseñas de instalación
En Configuración | Gestión energética | Parámetros de la instalación | Contraseñas de instalación se 

pueden guardar datos de registro de los inversores siempre que los aparatos configurados lo admitan o 

requieran.

• Contraseña de inversor 

Contraseña de instalación si es necesaria para consultar los inversores.

• Modo de registro 

En los inversores que así lo admitan, se puede diferenciar entre registro normal y con privilegios. 

En algunos modelos, puede ser imprescindible registrarse con privilegios para que estén disponib-

les las funciones de gestión de energía.

• Contraseña de parámetro 

Contraseña necesaria para modificar la configuración crítica del sistema en los inversores. Por 

ejemplo, el código GridGuard en inversores SMA.

Nota 
Es imprescindible prestar atención a que la contraseña de inversor se ajuste al modo de 

registro.  

Si en un inversor se pueden asignar contraseñas separadas para usuarios e instaladores, 

se debe introducir la contraseña adecuada para el modo de registro.

Nota 
El menú Contraseñas de instalación sólo aparece cuando los inversores conectados re-

quieren una contraseña para consultar los inversores y/o una contraseña para modificar 

la configuración crítica del sistema. 
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16.13  Potencia activa

En el menú de Gestión energética | Potencia activa se encuentran disponibles las siguientes funciones en 

el apartado Tipo:

• Desactivado

• Por control remoto

• Por control remoto con compensación del consumo de electricidad propio

• Regulación fija del 70%

• Regulación fija del 70% con compensación del consumo de electricidad propio

• Regulación fija configurable

• Regulación fija configurable con compensación del consumo de electricidad propio

• Regulación fija en W

• Regulación fija en W con comp. consumo electricidad propio

Nota 
El tipo de reducción de potencia activa que se debe aplicar en una instalación fotovol-

taica concreta se basa en las leyes y normas vigentes en el respectivo país y en las espe-

cificaciones del respectivo operador de red.

El planificador o constructor de la instalación o el respectivo operador de red pueden 

facilitar información sobre el tipo de reducción de potencia activa.

Nota 
Las funciones del área de gestión energética pueden no estar disponibles para algunos 

inversores compatibles.

Antes de la instalación, compruebe si la gestión de energía y el control de potencia reac-

tiva son compatibles con los inversores utilizados.

A través de nuestra base de datos de inversores en www.solar-log.com/WR-check  

se puede acceder a la información detallada sobre los respectivos inversores

Apartado Asignación de interfaz
En esta área se muestran los inversores con las interfaces con las que están conectados al Solar-Log™. 

Seleccione los inversores que se deben regular y actívelos.

Apartado Pantalla LCD
En Pantalla LCD se pueden definir los valores que deben aparecer en la pantalla LCD. 

Se pueden seleccionar los siguientes valores:

• Sólo errores: 

Se muestran los errores que se producen en el control PM.

• Rendimiento objetivo (% DC): 

Es el valor (% DC) seleccionado para la reducción (por ejemplo, 70%).

• Porcentaje del consumo (sólo se puede seleccionar si se ha definido el punto "Regulación al porcenta-

je del consumo" en Tipo): 

Esto se corresponde con el valor que estaba en "Porcentaje de regulación configurable", entró.

• Valor de control rendimiento (% AC): 

El valor de control es el valor que se envía a los inversores para lograr el valor objetivo. Aquí se tiene 

en cuenta la relación entre el rendimiento nominal (AC) y la potencia DC instalada (DC). En el control 

con autoconsumo también se tiene en cuenta el consumo actual.

En la pantalla LCD no se muestra el valor 100%.

http://www.solar-log.com/wr-check
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Apartado Control dinámico con diferente orientación de módulo
En función de la instalación existen diferentes orientaciones de módulo, entre otros. Para incluirlas en la 

potencia activa, se debe activar el interruptor "Control dinámico con diferente orientación de módulo" 

(desactivado por defecto). Este interruptor se encuentra en el menú Gestión energética | Potencia acti-

va. Active el interruptor.

Con esta configuración, los comandos de reducción se adaptan dinámicamente a los inversores para maxi-

mizar el suministro a la red dentro del límite de reducción permitido, por ejemplo, con diferentes orienta-

ciones de módulo. Así, por ejemplo, algunos inversores pueden suministrar más del 70% a la red, mientras 

que otros inversores logran un rendimiento inferior.

16.13.1  Potencia activa desactivada

Si se ha seleccionado este menú, la potencia activa está desactivada. No obstante, si el control se debe 

realizar mediante Modbus PM o un perfil PM es posible seleccionar las interfaces controlables.

16.13.2  Limitación de potencia activa por control remoto (sólo Solar-Log™ 

PM+)

Esta opción se debe seleccionar si el operador de red realiza la reducción de potencia activa por control 

remoto. 

Para ello, se necesita un receptor de control centralizado o un aparato comparable. El operador de red 

factura generalmente el uso de estos aparatos.

El operador de red respectivo decide qué tipo de receptor de control centralizado o técnica de control re-

moto se utiliza en cada caso. El receptor de control centralizado convierte las señales de control que envía 

el operador de red en contactos de señales libres de potencial y dichas señales se pueden evaluar a través 

de la interfaz digital PM+ de los modelos Solar-Log™ PM+. 

Nota 
La función de la interfaz PM+ sólo se da cuando los contactos del receptor de control 

centralizado están libres de potencial y se interconectan con la tensión auxiliar (5 VDC) 

de la interfaz PM+. 

En el capítulo “Anexo“ figuran ejemplos de la conexión de receptores de control centralizado y la configu-

ración correspondiente.
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Apartado Configuración de canal para reducción del rendimiento
Las salidas de relé del receptor de control centralizado se conectan con la entrada PM+ de un Solar-Log™ 

PM+. De este modo, el Solar-Log™ puede evaluar las señales del operador de red.

Fig.: Representación esquemática de un receptor de control centralizado con cuatro relés. 

Estos relés están cableados con la interfaz PM+ para el control de potencia activa.

Nota 

La función de la interfaz PM+ sólo se da cuando los contactos del receptor de control 

centralizado están libres de potencial y se interconectan con la tensión auxiliar (5 VDC) 

de la interfaz PM+. 

En la práctica se utilizan diferentes receptores de control centralizado y otros transmisores de señales 

comparables con una cantidad variable de contactos de conmutación y distintas codificaciones de señales. 

Por lo tanto, la matriz de configuración del Solar-Log™ PM+ ofrece la máxima flexibilidad y se puede confi-

gurar la mayoría de variantes habituales.

Los receptores de control centralizado disponen generalmente de 2 - 5 relés. El respectivo operador de 

red especifica la asignación de los diferentes estados de relé a determinados niveles de reducción y dicha 

asignación se guarda en el Solar-Log™ con esta matriz. Así, se pueden regular los inversores conectados 

según los niveles de reducción especificados.
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Fig.: Configuración de canal para la reducción del rendimiento

Para cada nivel se establecen una combinación de señales de entrada y un valor del rendimiento en %. 

La colocación de una marca de verificación en las entradas digitales de la interfaz PM+ (D_IN_1 a D_IN_4) 

indica que esta entrada se interconecta con los 5 V del pin 1 para regularla según el valor configurado en 

Rendimiento en %.

En la configuración básica se visualizan 4 niveles de conmutación. Con el signo + se puede ampliar esta 

lista hasta 16 niveles.

Procedimiento:

• Seleccione Por control remoto

• En la Asignación de interfaz seleccione los inversores que se deben regular

• Guarde la configuración de canal para la reducción del rendimiento según las especificaciones y el 

cableado

• Seleccione las opciones

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Otras opciones:

Cerrar el relé en el nivel 4 (sólo Solar-Log 1200 PM+ y 2000 PM+)

Seleccionando esta función, se cierra el relé de control libre de potencial del Solar-Log 2000 PM+ con el 

nivel 4 activo. 

• El relé soporta una carga máxima de 24 V DC y 5 A.

• Un consumidor de 230 V se debe conectar a través de otro relé de carga. 

Para más información sobre el relé, consultar en la página 64 de este manual de instalación.

Cerrar el relé con limitación del rendimiento (sólo Solar-Log 1200 PM+ y 2000 PM)

Seleccione esta opción para señalizar cualquier limitación de rendimiento por salida de relé en el Solar-Log 

2000 PM+.

• El relé soporta una carga máxima de 24 V DC y 5 A.

• Un consumidor de 230 V se debe conectar a través de otro relé de carga. 

Para más información sobre el relé, consultar en la página 64 de este manual de instalación.

 

Máx. variación de rendimiento en %

Un descenso o aumento brusco de la potencia activa puede influir negativamente en el inversor a largo 

plazo.

Mediante el campo "Máx. variación de rendimiento" se especifica a cuánto asciende la máxima variación de 

rendimiento porcentual por intervalo (15 segundos).

Este valor se refiere a la reducción de rendimiento, pero también se utiliza al iniciar la instalación después 

de una reducción de rendimiento.
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Nota 

En el área Configuración | Comunicaciones | PM se puede activar una comunicación 

por correo electrónico con reducción del rendimiento. 

16.13.3  Reducción de potencia activa por control remoto con compensa-

ción del autoconsumo (sólo Solar-Log™ PM+)

Esta función constituye una ampliación de la función descrita en el capítulo anterior Reducción de poten-

cia activa por control remoto. La ley alemana de energías renovables no cubre esta función, por lo que 

ésta se debe acordar con el operador de la red de distribución antes de su uso.

Nota 

Para realizar esta función, se debe conectar el Solar-Log PM+ con un contador de consu-

mo. Respete aquí las indicaciones del capítulo 12.5 en la página 47. 

La configuración de esta función equivale a la configuración descrita anteriormente de la reducción de 

potencia activa por control remoto.

En el anexo figuran indicaciones sobre la integración del contador en la instalación doméstica.

Indicaciones

sobre la  

función 
En el caso de un comando (inferior al 100% y superior al 0%) se calcula también el auto-

consumo. Los inversores se activan según el consumo actual con un valor de rendimien-

to superior que difiere de este valor de comando. 

En el comando del 0% no se tiene en cuenta el autoconsumo. En este caso, la instalación 

se regula siempre al 0% por motivos de seguridad.

16.13.4  Regulación fija del 70%

Activando este menú, los inversores se regulan fijamente al 70% de la potencia DC instalada. 

En el menú de Configuración | Aparatos | Configuración se deben introducir como valores de referencia 

la Máxima potencia AC y el Rendimiento de generador conectado. 

Con el rendimiento de generador conectado guardado se puede calcular el rendimiento máximo de los 

inversores.
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Procedimiento

• Seleccione la regulación fija del 70%

• En la Asignación de interfaz seleccione los inversores que se deben regular

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Nota 
Las modificaciones de la Máxima potencia AC de los inversores en Configuración | 

Aparatos | Configuración están bloqueadas. 

Introduciendo la contraseña mediante el botón de inicio de sesión como instalador/PM 

se anula esta protección para usuarios autorizados. 

Nota 
La regulación del 70% se refiere siempre a toda la instalación. 

El Solar-Log™ regula los inversores de idéntica manera con las correspondientes orien-

taciones de los módulos (instalación este-oeste). De este modo, se puede producir un 

suministro de electricidad inferior al máximo admisible.

Ejemplo 1

Potencia DC 12 kWp 

Potencia AC 12 kW     

Un 70% de la potencia DC equivale a 8,4 kW

Dado que las potencias AC y DC son idénticas en este ejemplo, la regulación es correcta.   

      

Ejemplo 2  

Potencia DC 12 kWp 

Potencia AC 10 kW     

Un 70% de la potencia DC equivale a 8,4 kW   

Por lo tanto, el inversor controlado mediante el Solar-Log™ se regula en un 84% (8,4 kW) y no sólo en un 

70% (7 kW).

16.13.5  Regulación fija del 70% con compensación del autoconsumo

Esta función constituye una ampliación de la función descrita en el capítulo anterior "Regulación fija del 

70%".

Para realizar esta función, se debe conectar el Solar-Log™ con un contador de consumo. Respete aquí las 

indicaciones del capítulo 12.5 en la página 47.

La configuración de esta función equivale a la configuración descrita anteriormente de la regulación fija del 

70%.

Procedimiento

• Seleccione Regulación fija del 70% con compensación del autoconsumo

• En la Asignación de interfaz seleccione los inversores que se deben regular

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Nota 
Para realizar esta función, se debe conectar el Solar-Log™ con un contador de consumo. 

Respete aquí las indicaciones del capítulo 12.5 en la página 47.



165

Menú de configuración

Utilizando un contador de energía para el autoconsumo se calcula el autoconsumo actual. Este consumo se 

compensa con la energía generada con los inversores. 

Si la diferencia entre producción y consumo es inferior al 70% del rendimiento de módulo, los inversores se 

pueden regular hasta un valor de rendimiento superior. En el punto de alimentación sigue habiendo única-

mente un 70% del rendimiento de generador conectado. 

16.13.6  Regulación fija configurable

Con esta función se puede configurar el suministro máximo a la red. El porcentaje libremente configurable 

permite configurar la regulación al X% del rendimiento de generador conectado. El Solar-Log™ sólo regula 

los inversores conectados si el suministro a la red sobrepasa el límite superior guardado. 

Procedimiento:

• Seleccione la regulación fija configurable

• Introduzca el porcentaje de la regulación configurable

• En la Asignación de interfaz seleccione los inversores que se deben regular

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

16.13.7  Limitación de potencia activa por control remoto con compensación 

de autoconsumo

Con esta función se puede configurar el suministro máximo a la red. El porcentaje libremente configurab-

le permite configurar la regulación al X% del rendimiento de generador conectado. En esta regulación se 

tiene en cuenta el autoconsumo. El Solar-Log™ sólo regula los inversores conectados si el suministro a la 

red sobrepasa el límite superior guardado. Si el autoconsumo también es elevado, no se realiza ninguna 

regulación.

Procedimiento:

• Seleccione Limitación de potencia activa por control remoto con compensación de autoconsumo

• Introduzca el porcentaje de la regulación configurable

• En la Asignación de interfaz seleccione los inversores que se deben regular

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Nota 
Para realizar esta función, se debe conectar el Solar-Log™ con un contador de consumo. 

Respete aquí las indicaciones del capítulo 12.5 en la página 47.
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16.13.8 Regulación fija en W

Con esta función se puede configurar el suministro máximo a la red. El rendimiento eléctrico (W) libre-

mente configurable permite configurar la regulación a X(vatios) del rendimiento de generador conectado. 

El Solar-Log™ sólo regula los inversores conectados si el suministro a la red sobrepasa el límite superior 

guardado. 

Procedimiento:

• Seleccione la regulación fija configurable

• Introduzca el rendimiento eléctrico (W) de la regulación configurable

• En la Asignación de interfaz seleccione los inversores que se deben regular

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

16.13.9  Regulación fija en W con compensación de autoconsumo

Con esta función se puede configurar el suministro máximo a la red. El rendimiento eléctrico (W) libremen-

te configurable permite configurar la regulación a X(vatios) del rendimiento de generador conectado. En 

esta regulación se tiene en cuenta el autoconsumo. El Solar-Log™ sólo regula los inversores conectados si 

el suministro a la red sobrepasa el límite superior guardado. Si el autoconsumo también es elevado, no se 

realiza ninguna regulación.

Procedimiento:

• Seleccione Limitación de potencia activa por control remoto con compensación de autoconsumo

• Introduzca el rendimiento eléctrico (W) de la regulación configurable

• En la Asignación de interfaz seleccione los inversores que se deben regular

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Nota 
Para realizar esta función, se debe conectar el Solar-Log™ con un contador de consumo. 

Respete aquí las indicaciones del capítulo 12.5 en la página 47.

16.13.10  Regulación al porcentaje del consumo

Con esta función se puede limitar la producción máxima de los inversores. El porcentaje libremente confi-

gurable (%) permite regular los inversores al X (%) del consumo total. En este tipo de reducción del rendi-

miento no se suministra electricidad a la red.

Ejemplo:

El consumo total de una instalación se sitúa en 2000 W, se ha configurado el 90%, la regulación de los 

inversores se produce en este caso con 1800 W; para cubrir el consumo total se deben obtener 200 W de 

la red.

Procedimiento:

Seleccione la regulación al porcentaje del consumo

Introduzca el porcentaje (%) de la regulación configurable

En la Asignación de interfaz seleccione los inversores que se deben regular

Guarde la configuración pulsando GUARDAR
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16.14 Potencia reactiva

En el menú de Gestión energética | Potencia reactiva se encuentran disponibles las siguientes funciones 

en el apartado Tipo:

• Desactivado

• Valor fijo del factor de potencia cos (Phi)

• Potencia reactiva fija (VAr)

• Valor variable del factor de potencia cos(Phi) sobre la curva característica P/Pn

• Potencia reactiva variable a través de la curva característica Q(U) (sólo Solar-Log 2000 PM+ con 

Utility Meter)

• Factor de potencia cos (Phi) por control remoto (sólo Solar-Log™ PM+)

Nota 
El tipo de control de potencia reactiva que se debe aplicar en una instalación fotovol-

taica concreta se basa en las directrices técnicas y las correspondientes leyes de cada 

país.

El planificador o constructor de la instalación o el respectivo operador de red pueden 

facilitar información sobre el tipo de control de potencia reactiva.

Nota 
La función de potencia reactiva no está disponible para todos los inversores compatib-

les. Antes de la instalación, compruebe si los inversores utilizados son compatibles.

En www.solar-log.com/pm+ encontrará más información y nuestra base de datos de 

inversores.

Nota 
En la configuración de la potencia reactiva, el Solar-Log™ parte siempre del sistema de 

flechas de referencia de generadores de electricidad.

Las empresas de suministro de energía definen las exigencias desde su punto de vista. 

Las instalaciones fotovoltaicas se definen generalmente según el principio de flechas de 

referencia de consumidores (con referencia negativa).

Apartado Asignación de interfaz
En esta área se muestran los inversores con las interfaces con las que están conectados al Solar-Log™. 

Seleccione los inversores que se deben regular y actívelos.

16.14.1  Potencia reactiva desactivada

Si se ha seleccionado este menú, el control de potencia reactiva está desactivado. No obstante, si el cont-

rol se debe realizar mediante Modbus PM o un perfil PM es posible seleccionar las interfaces controlables.

16.14.2 Valor fijo del factor de potencia cos (Phi)

Con esta función es posible configurar los inversores conectados según un factor de potencia fijo.

 

Con esta matriz es posible especificar un cos (Phi) fijo para determinados periodos de tiempo. Si se deben 

respetar diferentes factores de potencia durante el día, se pueden configurar aquí. Si se dispone de un Uti-

lity Meter con medición de rendimiento, la medición se puede realizar en el punto de alimentación.



168

Menú de configuración

Procedimiento:

• Seleccione el valor fijo del factor de potencia cos (Phi)

• Active la asignación de interfaz a controlar

• Rellene la columna Desde (hora)

• Introduzca el cos (Phi) para esta hora

• Ponga una marca de verificación para el cos (Phi) inductivo/subexcitado

• Dado el caso, introduzca otras horas y el cos (Phi) correspondiente 

• Dado el caso, active la medición en el punto de alimentación

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Si un determinado cos (Phi) se debe respetar durante 24 horas, se debe introducir la hora 00:00 y el cos 

(Phi) correspondiente en la primera línea. Las demás líneas también se deben rellenar con 00:00 horas. En 

este caso no es necesario introducir el cos (Phi).

16.14.3 Potencia reactiva fija (Var)

Apartado Control potencia reactiva
Esta función permite que los inversores conectados generen una determinada potencia reactiva en Var 

durante determinados periodos de tiempo.

Procedimiento:

• Seleccione el tipo de potencia reactiva fija en Var

• Active la asignación de interfaz a controlar

• Rellene la columna Desde (hora)

• Introduzca la potencia reactiva para esta hora

• Ponga una marca de verificación para la potencia reactiva inductiva/subexcitada

• Dado el caso, introduzca otras horas y la potencia reactiva correspondiente

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Si una determinada potencia reactiva en Var se debe poner a disposición durante 24 horas, sólo se debe 

introducir la hora 00:00, el valor en Var y la marca de verificación correspondiente para la potencia reacti-

va inductiva en la primera línea. Las demás líneas también deben permanecer en 00:00 horas. En este caso 

no es necesario introducir la potencia reactiva.

Apartado Limitaciones
En el apartado Limitaciones existen las siguientes posibilidades de configuración.

• Máx. cos(Phi) inductivo/subexcitado y Máx. cos(Phi) capacitivo/sobreexcitado: 

Con esta limitación se puede definir el desplazamiento máximo. Dado el caso, se puede suminist-

rar una potencia reactiva inferior a la especificada en el margen de carga parcial para respetar los 

límites de desplazamiento. 

Nota 

El valor cero desactiva la respectiva limitación.
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16.14.4 Valor variable del factor de potencia cos (Phi) sobre la curva carac-

terística P/Pn

Esta función permite adaptar el cos (Phi) de acuerdo a la curva característica P/Pn. 

En la curva P/Pn se forma la relación entre el rendimiento generado actual (P) y el rendimiento nominal 

(rendimiento máximo) (Pn). La relación de esta curva característica es asignada un cos (Phi).  

Esta función también se denomina cos Phi (P) en la documentación especializada.

El Solar-Log™ calcula el rendimiento generado actual P basándose en los datos de inversores. Si se dispone 

de un Utility Meter con medición de rendimiento, se utiliza este valor de rendimiento. 

Nota 

En una configuración de maestro-esclavo, se debe prestar atención a que todos los 

Solar-Log implicados utilicen la misma versión de firmware, sobre todo en una curva 

característica P/Pn con Utility Meter. 

 

Apartado Curva característica
Mediante este menú se puede guardar una curva especificada. Básicamente se diferencia aquí entre una 

curva característica de 2 y 4 puntos.

Curva característ.2 puntos

Seleccionando "Curva característ.2 puntos" existe la posibilidad de definir una curva con 2 puntos. 

Procedimiento

• Seleccione el tipo de Valor variable cos (Phi) en curva P/Pn

• Active la asignación de interfaz a controlar

• Seleccione Curva característ.2 puntos

• Defina los puntos A y B de la curva en la matriz de configuración con los campos P/Pn, cos (Phi) y 

la marca de verificación de inductivo

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

La curva representada varía conforme a los valores introducidos.

Curva característ.4 puntos

Seleccionando "Curva característ.4 puntos" existe la posibilidad de definir una curva con 4 puntos. 

Procedimiento

• Seleccione el tipo de Valor variable cos (Phi) en curva P/Pn

• Active las interfaces

• Seleccione Curva característ.4 puntos

• Defina los puntos A, B, C y D de la curva en la matriz de configuración con los campos P/Pn, cos 

(Phi) y la marca de verificación de inductivo

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

La curva representada varía conforme a los valores introducidos.
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16.14.5 Potencia reactiva variable sobre la curva característica Q(U)  
(sólo Solar-Log 2000 con Utility Meter)

Para poder realizar esta función, además de un Solar-Log 2000 se necesita el Solar-Log™ Utility Meter. 

Apartado Control potencia reactiva
El Solar-Log™ Utility Meter se conecta con el Solar-Log™ mediante un bus RS485 y transmite continua-

mente los valores de tensión medidos al Solar-Log™. Los valores medidos se pueden registrar en el lado de 

baja o de media tensión (se debe disponer de los convertidores correspondientes y su configuración). Con 

la curva guardada, el Solar-Log™ calcula continuamente la potencia reactiva que se debe poner a disposi-

ción y activa los inversores conectados de manera correspondiente.

Nota 

En el área 12.8 en la página 54 figura más información sobre la conexión y configura-

ción del Utility Meter. 

Fig.: Esquema de funcionamiento de la regulación Q(U)

Apartado Curva característica
Mediante este menú se puede guardar una curva especificada. Básicamente se diferencia aquí entre una 

curva característica de 2 y 4 puntos.

Curva característ.2 puntos

Seleccionando "Curva característ.2 puntos" existe la posibilidad de definir una curva con 2 puntos. 



171

Menú de configuración

Procedimiento

• Seleccione el tipo de Potencia reactiva variable en curva Q(U)

• Active la asignación de interfaz a controlar

• Seleccione Curva característ.2 puntos

• Defina los puntos A y B de la curva en la matriz de configuración con los campos U/Uc, Q/SAmáx 

y la marca de verificación de inductivo.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

La curva representada varía conforme a los valores introducidos.

Curva característ.4 puntos

Seleccionando "Curva característ.4 puntos" existe la posibilidad de definir una curva con 4 puntos. 

Procedimiento:

• Seleccione el tipo de Potencia reactiva variable en curva Q(U)

• Active la asignación de interfaz a controlar

• Seleccione Curva característ.4 puntos.

• Defina los puntos A, B, C y D de la curva en la matriz de configuración con los campos U/Uc, Q/

SAmáx y la marca de verificación de inductivo.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

La curva representada varía conforme a los valores introducidos.

Apartado Limitaciones
En el apartado Limitaciones existen las siguientes posibilidades de configuración.

• Limitación de gradiente (velocidad de la modificación): 

Este campo se debe configurar siempre que la empresa de suministro de energía exija una limita-

ción. (El valor se indica en segundos)

• Máx. cos(Phi) inductivo/subexcitado y Máx. cos(Phi) capacitivo/sobreexcitado: 

Con esta limitación se puede definir el desplazamiento máximo. Dado el caso, se puede suministrar 

una potencia reactiva inferior a la requerida mediante la curva característica en el margen de carga 

parcial para respetar los límites de desplazamiento. 

Nota 

El valor cero desactiva la respectiva limitación.
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16.14.6 Factor de potencia cos (Phi) por control remoto (sólo Solar-Log™ PM+)

Esta opción permite regular el factor de potencia cos (Phi) por control remoto a través del operador de 

red. Para ello, se necesita un receptor de control centralizado o un aparato comparable. El operador de red 

factura generalmente el uso de estos aparatos.

El operador de red respectivo decide qué tipo de receptor de control centralizado o técnica de control re-

moto se utiliza en cada caso. El receptor de control centralizado convierte las señales de control que envía 

el operador de red en contactos de señales libres de potencial y dichas señales se pueden evaluar a través 

de la interfaz digital PM+ de los modelos Solar-Log™ PM+. 

Nota 

Los comandos libres de potencial del receptor de control centralizado deben estar di-

sponibles mientras dure el comando. No se pueden procesar los impulsos de comando.

Apartado Configuración de canal para reducción del rendimiento

Las salidas de relé del receptor de control centralizado se conectan con la entrada PM+ de un Solar-Log 

PM+. De este modo, el Solar-Log™ puede evaluar las señales del operador de red.

Fig.: Representación esquemática de un receptor de control centralizado con cuatro relés. 

Estos relés están cableados con la interfaz PM+ para el control de potencia reactiva. 

Nota 
La función de la interfaz PM+ sólo se da cuando los contactos del receptor de control 

centralizado están libres de potencial y se interconectan con la tensión auxiliar (5 VDC) 

de la interfaz PM+.
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En la práctica se utilizan diferentes receptores de control centralizado y otros transmisores de señales 

comparables con una cantidad variable de contactos de conmutación y distintas codificaciones de señales. 

Por lo tanto, la matriz de configuración del Solar-Log™ PM+ ofrece la máxima flexibilidad y se puede confi-

gurar la mayoría de variantes habituales.

Los receptores de control centralizado disponen generalmente de 2 - 5 relés. El respectivo operador de 

red especifica la asignación de los diferentes estados de relé a un determinado factor de potencia y dicha 

asignación se guarda en el Solar-Log™ con esta matriz. Así, se pueden regular los inversores conectados 

según los factores de potencia especificados.

Fig.: Configuración de canal para el cos (Phi) por control remoto

Para cada nivel se establecen una combinación de señales de entrada y un valor para el cos (Phi). 

La colocación de una marca de verificación en las entradas digitales de la interfaz PM+ (D_IN_1 a D_IN_4) 

indica que esta entrada se interconecta con los 5 V del pin 6 para regularla según el valor configurado en 

cos (Phi).

En la configuración básica se visualizan 3 niveles de conmutación. Con el signo + se puede ampliar esta 

lista hasta 16 niveles.

Procedimiento:

• Seleccione Por control remoto

• En la Asignación de interfaz seleccione los inversores que se deben regular

• Guarde la configuración de canal para la reducción del rendimiento según las especificaciones y el 

cableado

• Seleccione las opciones

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Otras opciones

El cambio del cos (Phi) por control remoto a las posibles curvas se puede aplicar mediante una determina-

da constelación de señales en la interfaz PM+.

Fig.: Cambio a curvas de potencia reactiva con determinadas señales
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Si fuera necesario cambiar al modo operativo de la curva (P/Pn y Q(U)) con una determinada señal del 

receptor de control centralizado, se puede guardar el respectivo nivel en el campo de texto para el cam-

bio. Si no se produce ningún cambio, se debe introducir un 0 en los campos de texto.

Si se activa el cambio, se reconstruye la página de configuración. Se deben definir las curvas correspon-

dientes. La configuración de las curvas corresponde al procedimiento descrito en 23.3.5 en la página 170.

En el anexo de este manual figuran ejemplos de la conexión de receptores de control centralizado y la 

configuración correspondiente.
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16.14.7 Interconexión (sólo Solar-Log 1000 y 2000)

La función de interconexión se debe utilizar cuando las interfaces de un Solar-Log™ no sean suficientes o 

cuando las longitudes de cable entre el Solar-Log™ y los diferentes inversores superen las especificaciones 

de RS485. 

Durante la interconexión se debe establecer una conexión Ethernet entre los registradores de datos. 

Esta conexión TCP/IP se puede establecer con las diferentes tecnologías (fibra óptica, W-LAN, radio 

microondas...); para el funcionamiento de la red del Solar-Log™ sólo es relevante que esta conexión sea 

rápida y fiable.

Dentro de la red del Solar-Log™, el maestro debe ser siempre un Solar-Log 2000 PM+. Para los esclavos se 

pueden utilizar Solar-Log 2000.

La interconexión de los aparatos Solar-Log™ sirve para intercambiar comandos de control y respuestas. 

Cada Solar-Log™ debe transmitir los datos de rendimiento por separado a un servidor.

Procedimiento:

• Acceda a la configuración en Configuración | Gestión energética | Interconexión.

• Introduzca la dirección IP del primer esclavo.

• Haga clic con el ratón junto a un campo de entrada.

• La máscara de entrada de direcciones IP se amplía cada vez que se introduce una dirección. 

• Puede haber hasta 9 esclavos activos en una red. 

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Fig.: Configuración de la red del Solar-Log™

Nota 
Si no hay ningún inversor conectado en el maestro durante el funcionamiento de mae-

stro/esclavo, el parámetro de la instalación en Configuración | Gestión energética | 

Parámetros de la instalación y el valor nominal anual en Configuración | Instalación | 

Pronóstico se deben configurar en 0.
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16.14.8 Perfil

En el área de gestión energética se entregan los llamados perfiles PM+ con los paquetes Solar-Log™ PM+. 

Estos perfiles contienen una configuración previa para el área de gestión energética y activan los I/O Box 

del paquete PM+.

Los perfiles se entregan en el formato de datos 

config_perfilpm_NombreOperadorRed.dat.

Procedimiento:

• Acceda a la configuración en Configuración | Gestión energética | Perfil.

• Para guardar el perfil suministrado, haga clic en Examinar y abra el archivo desde su correspon-

diente lugar de almacenamiento.

• Seleccione Cargar perfil

• El Solar-Log™ se reinicia; aparece la barra de progreso.

Después de reiniciar, aparece la siguiente ventana:

Fig.: Perfil PM+ activado para un paquete PM 6

• El nombre del operador de red / del perfil aparece en el apartado Perfil actual

• En la parte inferior de la página se muestran los I/O Box utilizados en el correspondiente paquete 

PM+.

• En el apartado Interfaz se debe seleccionar la interfaz RS485 o el maestro/esclavo en el que se han 

conectado los I/O Box.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR
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Nota 

Si se debe instalar un nuevo perfil PM+, se debe restablecer primero el Perfil actual.

Nota 

Para instalar los paquetes PM+, el contenido del embalaje incluye unas instrucciones de 

instalación especiales y específicas de la empresa distribuidora de energía.

16.15  Comercialización directa

Nota 

Con la enmienda de la ley de energías renovables de 2014 (Alemania) se introdujo la 

comercialización directa obligatoria para todas las instalaciones fotovoltaicas nuevas a 

partir de una potencia instalada de 500 kW. 

Además, desde el 01.01.2016 estarán sujetas a esta enmienda las instalaciones a partir de 

una potencia instalada de 100 kW.

Para una comunicación sencilla, eficaz y segura entre los comercializadores directos y 

las instalaciones fotovoltaicas de control remoto se ha implementado la interfaz 

sujeta a licencia (Modbus TCP DPM) con el firmware 3.3.0. El Solar-Log™ con el actual 

firmware 3.3.0 cumple así el requisito necesario para obtener la prima de gestión para 

instalaciones de control remoto. 

Es obligatoria una transmisión de datos segura entre el Solar-Log™ y el comercializador 

directo. Esto se realiza mediante una codificación VPN (router VPN).

Nota 

Para poder utilizar la función de comercialización directa, es imprescindible un router 

VPN. 

La función de comercialización directa no está activada en el momento del suministro. Para utilizarla, se 

debe introducir una clave de licencia en Configuración | Sistema | Licencias.

Se encuentran disponibles los siguientes proveedores:

• Energy & Meteo

• Next Kraftwerke (firmware 3.4.0)
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Energy & Meteo / Next Kraftwerke

La comercialización directa a través de Energy & Meteo o Next Kraftwerke se realiza mediante opciones 

de control remoto. 

Se pueden seleccionar las siguientes opciones de control remoto:

• Modbus

• Receptor de control centralizado

• Receptor de control centralizado considerando el autoconsumo 

Ofrecemos diferentes modelos de licencia con la correspondiente clave de licencia.

Están disponibles los siguientes modelos de licencia:

• Tamaño de la instalación hasta 100 kWp

• Tamaño de la instalación hasta 500 kWp

• Tamaño de la instalación hasta 1 MWp

• Tamaño de la instalación hasta 2 MWp

• Tamaño de la instalación hasta 5 MWp

• Tamaño de la instalación hasta 10 MWp

• Tamaño de la instalación hasta 20 MWp

Procedimiento

• En el área Proveedor, seleccione Energy & Meteo o Next Kraftwerke.

• Seleccione la opción de control remoto.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR.

16.16 Editar datos

El menú de Configuración | Datos ofrece diferentes funciones relacionadas con los datos que registra el 

Solar-Log™ y contiene las siguientes opciones:

• Rendimientos iniciales

• Corrección de datos

• Sistema de copia de seguridad

• Copia de seguridad

• Restablecer

16.16.1  Rendimientos iniciales

Con esta función se pueden instalar en el Solar-Log™ los rendimientos iniciales de datos diarios ya regist-

rados manualmente. Esto resulta adecuado siempre que se deseen recopilar posteriormente muchos datos, 

lo cual duraría demasiado con la función “Corrección de datos”.

La importación de datos borra por completo la memoria de datos disponible antes de instalar  

los datos diarios del archivo CSV. Por ello, si es posible, los datos se deben importar inmediatamente des-

pués de poner en marcha el Solar-Log™.

Los rendimientos iniciales pueden contener valores de producción, consumo y autoconsumo.
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Nota 

Los datos no se pueden importar hasta que se hayan detectado y configurado correcta-

mente todos los inversores o se haya instalado una configuración válida del sistema.

Los datos que desee instalar deben estar disponibles en formato CSV. Este tipo de archivo se puede crear 

con editores de texto sencillos y con programas de hojas de cálculo como MS Excel u Open Office Calc.

El archivo de importación debe constar de diferentes líneas de texto en las que la fecha del día y el valor 

de rendimiento diario en “Wh” (¡no kWh!) deben ir separados por punto y coma (formato CSV).

Ejemplo: 

DD.MM.AA; producción en Wh; consumo en Wh; autoconsumo en Wh

                21.03.18;136435;264371;33684

                22.03.18;138219;213145;43476

etc.

Nota: El año también puede tener aquí 4 dígitos.

Procedimiento

• Haga clic en Examinar

• Se abre la ventana de selección de su sistema operativo

• Seleccione el archivo CSV que desee importar

• Se visualiza el nombre del archivo seleccionado

• Haga clic en Subir

• Se muestran el progreso y los pasos de la importación de datos 

Subir archivo 

Finalizar la medición actual 

Borrar datos antiguos e inicializar la estructura 

Importar datos diarios 

Calcular datos mensuales/anuales 

Reiniciar

• El Solar-Log™ se reinicia

• Los datos importados se pueden controlar ahora en Datos de rendimiento

16.16.2 Corrección de datos

Aquí existe la posibilidad de realizar posteriormente una corrección o introducir de nuevo el  

total diario de los días deseados.

Procedimiento

• Introduzca la fecha en formato de 6 dígitos  

DD/MM/AA  

Por ejemplo: 21.03.18 para el 21 de marzo de 2018

Se pueden corregir los siguientes valores:

• Rendimiento diario (kWh)

• Consumo diario (kWh)

• Autoconsumo diario (kWh)

• Autoconsumo diario de batería (kWh)
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Si se han modificado valores de consumo o de rendimiento mediante la corrección de datos, estos valores  

corregidos aparecen también en la leyenda de los datos de rendimiento en el menú Producción | Día y 

Balance | Día.

16.16.3 Sistema de copia de seguridad

El menú de Configuración | Datos | Sistema de copia de seguridad ofrece las siguientes funciones:

• Cargar configuración del sistema del disco duro

• Guardar configuración del sistema en el disco duro

• Guardar configuración del sistema en USB

• Restablecer configuración del sistema de USB

Los datos del sistema son todos los datos que se han guardado en la configuración. Se recomienda salva-

guardar siempre los datos del sistema antes de modificar la configuración o actualizar el firmware.

Apartado Cargar copia de seguridad del sistema del disco duro
Con esta función se puede instalar en el Solar-Log™ un archivo de configuración denominado "solarlog_

config.dat".

Procedimiento

• Haga clic en Examinar

• Se abre la ventana de selección de su sistema operativo

• Seleccione el archivo DAT que desee importar

• Se visualiza el nombre del archivo de firmware seleccionado

• Haga clic en Subir

• Se instala la copia de seguridad. Por favor, esperar un momento

• Se reinicia el Solar-Log™

Apartado Guardar configuración del sistema en el disco duro
Con esta función se puede generar un archivo de configuración y guardar en el disco duro. 

El archivo de configuración de Solar-Log se denomina 

"solarlog_config.dat".

Procedimiento

• Haga clic en PREPARAR

• Una vez preparados los datos, se muestra la opción de descarga.

• Haga clic en Descargar

• Se consulta si desea guardar el archivo o abrirlo con un programa.

• Seleccione Guardar archivo

• El archivo se guarda en la carpeta de descargas.

Procedimiento alternativo

• Haga clic en PREPARAR

• Una vez preparados los datos, se muestra la opción de descarga.

• Haga clic en Descargar con la tecla derecha del ratón

• Seleccione Guardar destino como

• Se abre la ventana de guardar de su sistema operativo.

• Navegue hasta el lugar de almacenamiento deseado

• Seleccione Guardar

• El archivo se guarda en la carpeta seleccionada.
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Apartado Guardar configuración del sistema en USB 
Con esta función se puede guardar un archivo de configuración en el lápiz USB introducido en el So-

lar-Log™.

Procedimiento

• Pulse GUARDAR

• Se crea una copia de seguridad del sistema. Por favor, esperar un momento.

• Se muestran el progreso y los pasos de la actualización

Finalizar la medición actual

Buscar soporte de datos USB

Salvaguardar la configuración

• El archivo solarlog_config_YYMMDD.dat se guarda en el directorio /Backup del lápiz USB. 

YYMMDD representa el año, el mes y el día, con dos cifras cada uno. 

solarlog_config_170321.dat es una copia de seguridad del 21.03.2017

• El archivo de configuración se puede copiar en otra memoria para la copia de seguridad o volver a 

instalar en el Solar-Log™.

Apartado Restablecer configuración del sistema de USB
Con esta función se puede instalar un archivo de configuración denominado "solarlog_config.dat" o solar-

log_config_YYMMDD.dat del lápiz USB introducido en el Solar-Log™.

  

Procedimiento

• Haga clic en RESTABLECER

• Se busca un archivo de configuración en el lápiz USB introducido. 

En un primer paso se busca solarlog_config.dat en el directorio principal del lápiz USB, en un 

segundo paso se busca solarlog_config.dat en el directorio /backup y en un tercer paso se busca 

solarlog_config_YYMMDD.dat  

en el directorio /backup. En el tercer paso se carga el archivo más reciente.

• Inicie la búsqueda

• Si se ha encontrado un archivo de configuración en el lápiz USB, se puede instalar con RESTAB-

LECER  

Se instalan los datos 

Espere

• Se reinicia el Solar-Log™

• Se ha instalado el archivo de configuración

16.16.4 Copia de seguridad

El menú de Configuración | Datos | Sistema de copia de seguridad ofrece las siguientes funciones:

• Cargar copia de seguridad del disco duro

• Guardar copia de seguridad en el disco duro

• Guardar copia de seguridad en USB

• Restablecer copia de seguridad de USB

Apartado Cargar copia de seguridad del disco duro
Con esta función se puede instalar en el Solar-Log™ una copia de seguridad denominada  

"solarlog_backup.dat".
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Procedimiento

• Haga clic en SUBIR

• Se abre la ventana de selección de su sistema operativo

• Seleccione el archivo DAT que desee importar

• Se visualiza el nombre del archivo de la copia de seguridad seleccionada

• Haga clic en SUBIR 

Se instala la copia de seguridad. Por favor, esperar un momento

• Se reinicia el Solar-Log™

Apartado Guardar copia de seguridad en el disco duro
Con esta función se puede generar una copia de seguridad y guardar en el disco duro. 

La copia de seguridad de Solar-Log se denomina 

"solarlog_backup.dat".

Procedimiento

• Haga clic en PREPARAR

• Se muestran el progreso y los pasos de la actualización 

Finalizar la medición actual 

Buscar soporte de datos USB 

Salvaguardar la configuración Una vez preparados los datos, se muestra la opción de descarga.

• Haga clic en Descargar

• Se consulta si desea guardar el archivo o abrirlo con un programa.

• Seleccione Guardar archivo

• El archivo se guarda en la carpeta de descargas

Procedimiento alternativo

• Haga clic en PREPARAR

• Se muestran el progreso y los pasos de la actualización 

Finalizar la medición actual 

Buscar soporte de datos USB 

Salvaguardar la configuración

• Una vez preparados los datos, se muestra la opción de descarga.

• Haga clic en Descargar con la tecla derecha del ratón

• Seleccione Guardar destino como

• Se abre la ventana de guardar de su sistema operativo

• Navegue hasta el lugar de almacenamiento deseado

• Seleccione Guardar

• El archivo se guarda en la carpeta seleccionada

Apartado Guardar copia de seguridad en USB
Con esta función se puede guardar una copia de seguridad en el directorio /backup del lápiz USB introdu-

cido en el Solar-Log™.

Procedimiento

• Pulse GUARDAR

• Se crea una copia de seguridad. Por favor, esperar un momento

• Se muestran el progreso y los pasos de la actualización 

Finalizar la medición actual 

Buscar soporte de datos USB 

Salvaguardar la configuración

• El archivo "solarlog_backup_YYMMDD.dat" se guarda en el directorio /backup del lápiz USB. 



183

Menú de configuración

YYMMDD representa el año, el mes y el día, con dos cifras cada uno. 

solarlog_backup_180321.dat es una copia de seguridad del 21.03.2018

La copia de seguridad del Solar-Log™ se puede realizar en otra memoria para su archivo o volver a instalar 

en el Solar-Log™.

Apartado Restablecer copia de seguridad de USB
Con esta función se puede instalar una copia de seguridad denominada "solarlog_backup.dat" del  

lápiz USB introducido en el Solar-Log™.

Procedimiento

• Haga clic en RESTABLECER

• Se busca un archivo de configuración en el lápiz USB introducido. 

En un primer paso se busca solarlog_backup.dat en el directorio principal del lápiz USB, en un 

segundo paso se busca solarlog_backup.dat en el directorio /backup y en un tercer paso se busca 

solarlog_backup_YYMMDD.dat  

en el directorio /backup. En el tercer paso se carga el archivo más reciente.

• Inicie la búsqueda

• Si se ha encontrado un archivo de configuración en el lápiz USB, se puede instalar con Restablecer

• Se instala la copia de seguridad. Por favor, esperar un momento. 

• Se reinicia el Solar-Log™

• Se ha instalado el archivo de configuración

16.16.5 Restablecer

El menú de Configuración | Datos | Restablecer ofrece las siguientes funciones:

• Restablecer datos rendimiento

• Restablecer configuración de inversores

• Restablecer la configuración de fábrica del aparato

Apartado Restablecer datos rendimiento
A veces puede ocurrir que se registren datos incorrectos o inutilizables después de una detección de 

aparatos. En este caso, se pueden borrar los datos almacenados sin configurar de nuevo el Solar-Log por 

completo.

Procedimiento

• Haga clic en RESTABLECER

• Si está seguro de que desea borrar los datos, haga clic en Continuar; de lo contrario, en Cancelar

• Se borran los datos

• Se reinicia el Solar-Log™

Apartado Restablecer configuración de inversores
Si desea volver a iniciar la detección de aparatos, se recomienda borrar previamente la configuración de 

inversores con esta función.

Procedimiento

• Haga clic en RESTABLECER

• Si está seguro de que desea borrar la configuración de inversores, haga clic en Continuar; de lo 

contrario, en Cancelar

• Se borran los datos y la configuración de inversores

• Se reinicia el Solar-Log™
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Apartado Restablecer la configuración de fábrica del aparato
Con esta función se restablece el Solar-Log™ al momento del suministro. Se borran todos los datos de 

rendimiento y la configuración. 

Procedimiento

• Haga clic en RESTABLECER

• Si está seguro de que desea borrar todos los datos, haga clic en Continuar; de lo contrario, en Can-

celar

• Se restablece la configuración de fábrica

• Se reinicia el Solar-Log™

Nota 

La configuración de red se mantiene con esta función. 

Nota 
Para borrar toda la configuración, incluyendo la configuración de red en los aparatos 

Solar-Log™ sin pantalla (Solar-Log 200, 250 y 300), se debe accionar el pulsador Reset 

en el aparato. El Solar-Log™ se pone en Obtener automáticamente IP. (DHCP)

=> Sólo con router o interruptor.
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16.17 Configuración del sistema

El menú de Configuración | Sistema contiene la configuración básica para el Solar-Log™ e incluye las 

siguientes pestañas:

• Control de acceso

• Idioma/País/Hora

• Pantalla

• Licencias

• Firmware

16.17.1  Control de acceso

En este menú se puede configurar la protección contra el acceso a diferentes áreas del Solar-Log™. Las 

siguientes áreas se pueden proteger con códigos PIN o contraseñas

• Protección contra el acceso a la pantalla

• Protección contra el acceso al menú del navegador

• Mostrar configuración avanzada

Apartado Protección contra el acceso a la pantalla (sólo Solar-Log 1000, 1200 y 2000)

Para acceder a la pantalla del Solar-Log™ se puede activar un código PIN. El código PIN consta de un máxi-

mo de ocho cifras. 

El acceso a la pantalla se puede bloquear para toda la pantalla o sólo para el área Configuración.

Procedimiento:

• Introduzca el código PIN

• Repita el código PIN

• Seleccione las áreas bloqueadas poniendo las correspondientes marcas de verificación

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Apartado Protección contra el acceso al navegador
En este apartado se puede limitar el acceso a las siguientes áreas del menú del navegador del Solar-Log™ 

solicitando una contraseña:

• Usuarios  

Acceso general al menú del navegador

• Instaladores 

Acceso al área Configuración

• Gestión energética 

Acceso al área Configuración | Gestión energética

El acceso al área de gestión energética está bloqueado con la contraseña "PM" en el momento del suminis-

tro. Los usuarios e instaladores tienen libre acceso.

Nota 

Recomendamos que el instalador acuerde con el cliente el alcance de la configuración en 

el área de gestión energética y asigne una contraseña individual.

Procedimiento

• Active la solicitud de contraseña para el área o áreas deseadas con el interruptor
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• Introduzca una contraseña segura para el área o áreas respectivas

• Repita la contraseña

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

16.17.2 Idioma/País/Hora

En la pestaña Configuración | Sistema | Idioma/País/Hora se puede realizar la siguiente configuración:

• Idioma del sistema del Solar-Log™

• País de uso del Solar-Log™

• Hora del sistema del Solar-Log™

• Sincronización de la hora

Apartado Idioma
Procedimiento 

• Seleccione el idioma deseado en el menú de selección 

El idioma de visualización seleccionado afecta tanto a la pantalla como a la visualización en el na-

vegador.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Apartado País
Procedimiento

• Seleccione el país en el menú de selección 

La configuración de país seleccionada afecta a la visualización del formato de fecha, hora y mone-

da.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Apartado Hora
El Solar-Log™ dispone de un reloj integrado en tiempo real que continúa marcando la hora durante un lar-

go periodo de tiempo (50 días) si se produce un corte de corriente o una desconexión de la red.

La hora viene preconfigurada de fábrica, pero se puede perder después de un almacenamiento prolonga-

do. 

El huso horario, la fecha y el horario de verano deben estar configurados correctamente para no obte-

ner ningún estado o resultado erróneos durante el control y la visualización, por ejemplo, en el envío de 

mensajes por correo electrónico o en la visualización de curvas del gráfico diario.

Fig.: Configuración de la hora del Solar-Log™

En el menú de Configuración | Sistema | Idioma/País/Hora se puede configurar la hora.
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Configurar una nueva hora del sistema

Procedimiento

• Aparece la hora del sistema actual

• Para modificarla, introduzca la nueva hora en el siguiente formato 

DD/MM/AA HH:MM:SS  

Por ejemplo: 21.03.18 16:14:05 para el 21 de marzo de 2018 a las 16 horas 14 minutos 05 segundos

• Establezca una nueva fecha y una nueva hora pulsando ESTABLECER

Adaptar el huso horario

Procedimiento

• Introduzca la diferencia horaria en horas  

Preconfiguración: GMT +1

• Guarde la entrada pulsando GUARDAR

Configurar el horario de verano

Procedimiento

• Seleccione la configuración de horario de verano correspondiente 

Opciones: ninguna, MESZ (horario de verano en Europa Central), EE.UU.

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Apartado Sincronización automática de la hora
Para sincronizar automáticamente la hora, el Solar-Log™ se pone en contacto con un servidor NTP y sin-

croniza continuamente la hora de su sistema con la hora del servidor NTP. 

Si el Solar-Log™ está conectado a Internet mediante un router, la sincronización tiene lugar por la noche. 

En el caso de GPRS, la hora se sincroniza durante la transmisión de datos.

Procedimiento

• Active la sincronización automática de la hora con el interruptor

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Con la función Cargar la hora ahora desde el servidor NTP se puede ajustar manualmente la hora del siste-

ma una sola vez. Para ello, debe estar libre el puerto 123 "NTP" en la puerta de enlace o el cortafuegos.

16.17.3 Pantalla

En la pestaña Configuración | Sistema | Pantalla se puede realizar la siguiente configuración.

• Desconexión después de hora

• Desconexión cuando todos los inversores están offline

• Atenuación por inactividad

• Diálogo con slide show

La configuración se refiere a la pantalla táctil; la pantalla LCD pequeña está en marcha de forma perma-

nente.

Apartado Desconexión después de hora
La iluminación de la pantalla se puede limitar a un determinado intervalo de tiempo. Después de presionar 

la pantalla, se vuelve a conectar la iluminación.

Procedimiento

• Introduzca las horas para Conectar a las y Desconectar a las 

Las horas se deben introducir en formato hh:mm 

Por ejemplo: 19:30

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR
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Apartado Desconexión cuando todos los inversores están offline
Activando esta función, el Solar-Log™ se desconecta automáticamente cuando todos los inversores están 

offline (sin suministro de electricidad). El Solar-Log se vuelve a conectar automáticamente por la mañana y 

continúa el registro.

Apartado Atenuación por inactividad
La pantalla se puede atenuar al 50% y/o 100% al cabo de un determinado intervalo de tiempo. Después de 

presionar la pantalla, se vuelve a conectar por completo la iluminación.

Procedimiento

• Active los niveles de atenuación con el interruptor

• Rellene el campo de texto Periodo de inactividad en minutos en la pantalla 

Los minutos se deben introducir en el formato mm. 

Por ejemplo: 60 para 60 minutos

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

Apartado Presentación de diapositivas
Después de un tiempo ajustable se visualizan en la pantalla "Resumen – Tacómetro - Flujo de energía 

- Balance - Pronóstico - Día – Mes – Año – General – Contribución amb. 1 - 3" en intervalos de aprox. 15 

segundos.

Procedimiento

• Introduzca la hora deseada en minutos 

Los minutos se deben introducir en el formato mm: 

por ejemplo, 15 para 15 minutos

• Mediante la pantalla de inicio se puede determinar con qué vista comienza la presentación de di-

apositivas

• Guarde la configuración pulsando GUARDAR

• De forma alternativa, se puede determinar una pantalla de inicio con la presentación de diapositi-

vas desactivada

16.17.4 Licencias

Determinadas funciones en el Solar-Log™ se deben activar mediante un código de licencia. Con la adquisi-

ción de una determinada función se obtiene un certificado de licencia. Las licencias van siempre vinculadas 

al número de serie del respectivo Solar-log™ y sólo se pueden utilizar para este aparato con el número de 

serie adecuado.

Procedimiento de adquisición de una licencia e instalación en el Solar-Log™:

• Acceso a la tienda online a través de https://shop.solar-log.com

• Seleccione la licencia.

• Introduzca el número de serie del Solar-Log™ en el campo de la derecha.

• Confirme con la tecla Enter.

• Proceda al pago.

• Descargue manualmente la licencia.

• Introduzca el código de licencia en Configuración | Sistema | Licencias.

• "Active" el código de licencia. 

Apartado Licencias activas
En el apartado Licencias activas se muestran todas las funciones activadas y los códigos de licencia.
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Apartado Introducir código de licencia
Para activar una función, introduzca el código de licencia y actívelo. El nombre de la licencia aparece en el 

apartado Licencias activas.

16.17.5 Firmware

La pestaña Firmware ofrece las siguientes funciones:

• Información sobre la versión de firmware instalada

• Actualización de firmware

Apartado Estatus
Se muestra la versión de firmware instalada en el Solar-Log™. El número de versión consta de tres áreas:

Número de versión  Build  Fecha

3.6.0   Build 95      - 28.08.2018

Apartado Actualización manual de firmware
Con esta función puede guardar un nuevo firmware desde un soporte de datos.

Nota 

Antes de una actualización manual, es importante realizar una copia de seguridad actual 

de los datos del sistema y de los datos.

Nota 

Después de una actualización de firmware, se debe vaciar la memoria caché del na-

vegador para evitar errores de visualización.

Procedimiento

• Haga clic en Examinar

• Se abre la ventana de selección de su sistema operativo

• Seleccione el archivo de firmware que desee importar

• Se visualiza el nombre del archivo de firmware seleccionado

• Haga clic en SUBIR

• Se consulta si se han realizado una copia de seguridad del sistema y de los datos. Si durante estas 

consultas se hace clic en "Cancelar", el proceso se interrumpe.

• Se muestran el progreso y los pasos de la actualización

Subir archivo

Finalizar la medición actual

Reiniciar

Extraer archivo

Reiniciar

• En la pantalla LCD aparece FW para la actualización de firmware



190

Menú de configuración

• Se reinicia el Solar-Log™

• La versión de firmware actual aparece en la pantalla y en este menú

Apartado Comprobar actualizaciones en Internet
Con esta función, el Solar-Log™ se pone en contacto con el servidor de firmware de Solare Datensysteme 

GmbH y comprueba si está disponible una nueva versión y la ofrece para su instalación.

Apartado Comprobar actualizaciones en USB
Con esta función, el Solar-Log™ comprueba si hay una nueva versión disponible en el lápiz USB introducido 

directamente en el aparato. 

Cuando se accede a esta función, aparecen un indicador de progreso y los pasos de trabajo

• Finalizar la medición actual

• Examinar soporte de datos USB

Apartado Actualizaciones automáticas de firmware
Con esta función, el Solar-Log™ comprueba continuamente si existe una versión más reciente disponible en 

el servidor de firmware, carga automáticamente esta actualización e instala el firmware por la noche.

Nota 
Activando esta función, se concede permiso a Solare Datensysteme GmbH para instalar 

automáticamente pequeñas actualizaciones. Esta función no sustituye a las actualizacio-

nes manuales de firmware.
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17 Menú de diagnóstico

Acceda a Diagnóstico a través de la barra superior.

En la navegación izquierda se encuentran las siguientes posibilidades de selección.

• Diagnóstico de inversor

• Protocolo acontecimientos

• Mensajes

• Gestión energética

• Monitor SCB (sólo Solar-Log 1000 y 2000 y activación de SCB)

• Alarma (sólo Solar-Log 1000 y 2000)

• Exportación CSV

17.1 Diagnóstico de inversor

Para acceder al diagnóstico de inversor, vaya a Diagnóstico | Diagnóstico de inversor.

En este menú se pueden seleccionar las siguientes pestañas:

• Detalles de inversor

• Comparación de seguidores

• Comparación de campos de módulo

En los siguientes diagramas de diagnóstico se muestran diferentes valores en distintas unidades. En cada 

diagrama aparece una leyenda individual, que define las unidades utilizadas en cada caso y los colores 

correspondientes.
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17.1.1 Detalles de inversor

Para acceder a los detalles de inversor, vaya a Diagnóstico | Diagnóstico de inversor | Detalles de inver-

sor.

Mediante los campos Fecha y Aparato, se pueden tomar una fecha y cualquier aparato conectado (por 

ejemplo: inversor o sensor) para la evaluación.  

Fig.: Diagrama de detalles de inversor

En el ejemplo (véase la Fig.: Diagrama de detalles de inversor) se pueden mostrar los siguientes valores 

para el inversor:

• Pac

• Pdc1

• Pdc2

• Pdc3

• Rendimiento

• Udc1

• Udc2

• Udc3

• Uac (este valor se visualiza siempre que el inversor admita esta función)

En la leyenda se pueden seleccionar y deseleccionar todos los valores mostrados en cualquier momento 

explícitamente haciendo clic con la tecla izquierda del ratón, mostrar valores individuales (curvas) o visua-

lizar y ocultar todos los valores (curvas). Además, con la tecla derecha del ratón existe la posibilidad de 

ocultar todos los valores (curvas) excepto la seleccionada.
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17.1.2 Comparación de seguidores

Para acceder a la comparación de seguidores, vaya a Diagnóstico | Diagnóstico de inversor | Compara-

ción de seguidores.

Mediante los campos Fecha, Aparato y Seguidor en la comparación de seguidores se pueden comparar 

entre sí dos seguidores (del mismo aparato o de dos aparatos diferentes) en una fecha seleccionada. 

Fig.: Diagrama de comparación de seguidores

En el ejemplo (véase la Fig.: Diagrama de comparación de seguidores) se han seleccionado dos inversores 

diferentes para la evaluación y deseleccionado los valores Udc1 y Udc2 para una mayor visibilidad.

Los dos strings de los inversores 6 y 7 se comparan directamente entre sí. 

La línea gris representa el grado de desviación. Esta desviación porcentual se puede leer en la columna de-

recha. La desviación se puede realizar en positivo o también en negativo. En el ejemplo, la desviación entre 

los strings se sitúa aprox. entre un -5% y un +5%. La columna izquierda muestra el rendimiento en kW/kWp 

de los seguidores.

En la leyenda se pueden seleccionar y deseleccionar todos los valores mostrados en cualquier momento 

explícitamente haciendo clic con la tecla izquierda del ratón, mostrar valores individuales (curvas) o visua-

lizar y ocultar todos los valores (curvas). Además, con la tecla derecha del ratón existe la posibilidad de 

ocultar todos los valores (curvas) excepto la seleccionada.
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17.1.3 Comparación de campos de módulo

Para acceder a la comparación de campos de módulo, vaya a Diagnóstico | Diagnóstico de inversor | 

Comparación de campos de módulo.

 

Fig.: Diagrama de comparación de campos de módulo

La comparación de campos de módulo permite comparar mediante los campos de selección Fecha y Gru-

po Paneles todos los aparatos (por ejemplo: inversor y sensor) y sus strings asignados al mismo campo de 

módulo en el día actual, así como en días anteriores registrados (véase la Fig.: Diagrama de comparación 

de campos de módulo) para detectar fallos del control de rendimiento de una manera más eficaz.

En el diagrama de ejemplo aparecen los siguientes aparatos:

• Sensorbox

• INV 1

• INV 2

• INV 3

En la leyenda se pueden seleccionar y deseleccionar todos los valores mostrados en cualquier momento 

explícitamente haciendo clic con la tecla izquierda del ratón, mostrar valores individuales (curvas) o visua-

lizar y ocultar todos los valores (curvas). Además, con la tecla derecha del ratón existe la posibilidad de 

ocultar todos los valores (curvas) excepto la seleccionada.
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17.2 Diagnóstico de batería

Para acceder al diagnóstico de batería, vaya a Diagnóstico | Diagnóstico de batería.

En este menú se pueden seleccionar las siguientes pestañas:

• Valores medidos actuales

• Historial de carga 1 día

• Historial de carga 7 días

• Balance

17.2.1 Valores medidos actuales

En la pestaña Valores medidos actuales encontrará los siguientes valores:

• Tensión de batería (V) 

Tensión de batería actual en voltios.

• Nivel de carga (%) 

El nivel de carga actual de la batería en porcentaje. 

(Para contadores de corriente en modo de contador de batería todavía no se ha establecido el 

nivel de carga en este momento)

• Rendimiento de carga actual (W) 

El rendimiento de carga actual de la batería en vatios.

• Rendimiento de descarga actual (W) 

El rendimiento de descarga actual en vatios

Fig.: Diagnóstico de batería - Valores medidos actuales
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17.2.2 Historial de carga 1 día

En la pestaña Historial de carga 1 día encontrará un diagrama diario con los siguientes valores:

• Carga 

La curva de carga de la batería en vatios de un día.

• Descarga 

La curva de descarga de la batería en vatios de un día.

• Nivel de carga (%) 

La curva del nivel de carga de la batería en porcentaje de un día.

• U (V) 

La curva de tensión de la batería en voltios de un día.

Fig.: Diagnóstico de batería - Historial de carga 1 día

El campo Fecha ofrece también la posibilidad de seleccionar determinados días para su visualización. 

Además, se puede hojear hacia delante y hacia detrás en la fecha con las teclas de flecha.

Los valores individuales se pueden visualizar y ocultar haciendo clic con el ratón en la leyenda situada en la 

parte superior izquierda.
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17.2.3 Historial de carga 7 días

En la pestaña Historial de carga 7 días encontrará un diagrama de 7 días con los siguientes valores de los 

últimos 7 días:

• Carga 

La curva de carga de la batería en vatios de los últimos 7 días.

• Descarga 

La curva de descarga de la batería en vatios de los últimos 7 días.

• Nivel de carga (%) 

La curva del nivel de carga de la batería en porcentaje de los últimos 7 días.

• U (V) 

La curva de tensión de la batería en voltios de los últimos 7 días.

Fig.: Diagnóstico de batería - Historial de carga 7 días

El campo Fecha ofrece la posibilidad de seleccionar determinados ciclos de 7 días para su visualización. 

Además, se puede hojear hacia delante y hacia detrás en la fecha con las teclas de flecha.

Los valores individuales se pueden visualizar y ocultar haciendo clic con el ratón en la leyenda situada en la 

parte superior izquierda.

Asimismo, se puede interrumpir el proceso de carga de los datos con el botón Interrumpir.
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Nivel de carga de la batería a través de la pantalla LCD
El nivel de carga de la batería se muestra a través del historial de carga en la interfaz WEB y mediante la 

pantalla LCD. Con los elementos en el símbolo de la batería se distinguen los siguientes niveles de carga de 

la batería. (Véase la siguiente figura)

• Nivel de carga < 25%: Batería vacía

• Nivel de carga < 50%: 1 elemento

• Nivel de carga < 75%: 2 elementos

• Nivel de carga >= 75: 3 elementos

• Si la batería está offline, parpadea un símbolo de batería vacía. 

Fig.: Pantalla LCD con símbolo de batería y un elemento

Véase también el capítulo "Valores actuales"

17.2.4 Balance

En la pestaña Balance encontrará las áreas:

• Ahorro de electricidad por uso de la batería

• Eficiencia de batería

Ahorro de electricidad por uso de la batería

En esta área se encuentran las siguientes columnas:

• Descarga 

Descarga de la batería durante todo el periodo de funcionamiento en kWh

• Costes de electricidad ahorrados 

Ahorro total de costes de electricidad por el uso de la batería durante todo el periodo de funciona-

miento en la moneda nacional.
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Eficiencia de batería

En esta área se encuentran las siguientes columnas:

• Carga 

Carga de la batería durante todo el periodo de funcionamiento en kWh

• Descarga 

Descarga de la batería durante todo el periodo de funcionamiento en kWh

• Valor de eficiencia 

Valor de eficiencia de la batería durante todo el periodo de funcionamiento en porcentaje.

Fig.: Diagnóstico de batería - Balance

17.3 Acceder al protocolo de eventos

Para acceder al protocolo de eventos, vaya a Diagnóstico | Protocolo acontecimientos. 

Al acceder al protocolo de eventos, se carga éste en el siguiente modo.

Fig.: Se carga el protocolo de eventos
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Una vez está disponible el protocolo de eventos, la máscara cambia a la vista normal.

Fig.: Protocolo acontecimientos

En esta vista está disponible la siguiente configuración mediante cuatro menús desplegables:

• Aparatos: 

En los aparatos (preconfiguración "Todos los aparatos") puede seleccionar los diferentes aparatos o dejar 

intacta la selección preconfigurada.

• Días: 

En los días (preconfiguración "Todos los días") puede seleccionar los diferentes días o dejar intacta la 

selección preconfigurada.

• Códigos de estado: 

En los códigos de estado (preconfiguración "Todos los códigos de estado") puede seleccionar deter-

minados códigos de estado o dejar intacta la selección preconfigurada.

• Códigos de error: 

En los códigos de error (preconfiguración "Todos los códigos de error") puede seleccionar determinados 

códigos de error o dejar intacta la selección preconfigurada.

El día actual se visualiza en la tabla por defecto con todos los aparatos y todos los códigos de error y de 

estado.
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17.4 Acceder a los mensajes

Para acceder a los mensajes, vaya a Diagnóstico | Mensajes.

Fig.: Resumen de mensajes

Se accede al resumen de mensajes en forma de tabla.

En esta tabla se visualizan máx. 50 mensajes. Aparecen las siguientes columnas:

• Fecha de comunicación:

Indica cuándo se detecta y comunica el error como tal.

• Fecha de envío:

En esta columna aparece una fecha según se haya podido o no transmitir el mensaje correctamente. De lo 

contrario, figura pendiente si todavía quedan intentos pendientes de transmitir el mensaje, o bien, cancela-

do después de 5 intentos de transmitirlo sin éxito.

• Intentos de envío:

En esta columna figuran los intentos de envío necesarios que han finalizado correctamente o han resulta-

do fallidos. Se considera fallido que no se haya podido transmitir el mensaje al cabo de 5 intentos. De lo 

contrario, en esta columna puede figurar también un número entre el 1 y el 5 si todavía quedan intentos de 

envío pendientes.

• Tipo de mensaje:

En esta columna se indica el tipo de mensaje (por ejemplo: Avería si se ha averiado un inversor)

• Destinatario:

En Destinatario figura la modalidad de envío en la que se ha enviado el mensaje.

• Texto:

En Texto tiene la posibilidad de acceder al mensaje que ha enviado el Solar-Log™.
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Nota:
Para el envío de mensajes, véase el cap. Configurar las comunicaciones del manual 

de instalación.

 
Fig.: Mensaje con campo de texto
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17.5 Acceder a la gestión energética

Para acceder a la gestión energética, vaya a Diagnóstico | Gestión energética.

 

Nota:

El menú Gestión energética en Diagnóstico | Gestión energética aparece sólo si 

se ha configurado una potencia activa en Configuración | Gestión energética.

Fig.: Gestión energética - Estado de control



204

Menú de diagnóstico

En el área Diagnóstico | Gestión energética se puede analizar y controlar la activación de los inversores.

Además, mediante la función Diagnóstico del 10% se puede simular una regulación dinámica al 10%.

Los valores medidos aparecen en la tabla.

Nota:

La función Diagnóstico del 10% sólo se puede utilizar con la regulación del 70% 

activada.

17.5.1 Explicación de los valores en el apartado Reducción del rendimiento

En el apartado Reducción del rendimiento aparecen los siguientes valores:

Tipo de reducción determinado por:

En este campo se indica la fuente de control activa actual. 

Texto visualizado Explicación

PMC_NONE Ninguna fuente de control.

PMC_DIAG Controlado mediante modo de diagnóstico.

PMC_MODBUS_2          Controlado mediante ModBus PM V2 (nuevo ModBusPM).

PMC_MODBUS_1          Controlado mediante ModBus PM V1 (antiguo ModBusPM).

PMC_PROFILE Controlado mediante perfil PM.

PMC_INTERN Controlado mediante la configuración interna.

PMC_DM_MODBUS   Control por parte del comercializador directo mediante 
ModBusDM.

PMC_DM_RCR Control por parte del comercializador directo mediante receptor 
de control centralizado.
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Tipo de reducción:

En este campo se guarda el tipo de reducción que especifica la fuente de control actual.

Texto visualizado Explicación

PMF_NONE Ninguna función de reducción del rendimiento.

PMF_PR_ERROR Se ha producido un error al determinar la función de reducción 
del rendimiento.

PMF_PR_FIX_PERC      Reducción fija a % DC.

PMF_PR_FIX_KW          Reducción fija a X kW (AC).

PMF_PR_VAR_PERC Reducción fija a % DC teniendo en cuenta el autoconsumo.

PMF_PR_VAR_KW Reducción fija a X kW (AC) teniendo en cuenta el autoconsumo.

PMF_PR_FIX_MATRIX Reducción al valor especificado con la matriz (configuración del 
receptor de control centralizado).

PMF_PR_VAR_MATRIX Reducción al valor especificado con la matriz (configuración del 
receptor de control centralizado) teniendo en cuenta el auto-
consumo.

Especificación de valor mediante:

En este campo se indica la manera en que se determina el valor de control utilizado.

Texto visualizado Explicación

PMV_NONE Ninguna fuente de control.

PMV_CONFIG El valor está guardado en la configuración.

PMV_MODE El valor se determina mediante el modo de reducción.

PMV_PR_PIGGY El valor se obtiene mediante la entrada PM (reducción del rendi-
miento) (y se determina en relación con la matriz en la configu-
ración o mediante un perfil PM).

PMV_MPR_PIGGY El valor se obtiene mediante la entrada PM (reducción del rendi-
miento) del maestro (y se determina en relación con la matriz en 
la configuración o mediante un perfil PM).

PMV_MODBUS_1 El valor procede de la interfaz ModBus PM V1.

PMV_MODBUS_2 El valor procede de la interfaz ModBus PM V2.

PMV_PROFILE_ADAM El valor se obtiene mediante una entrada analógica o digital del 
IO-Box (Adam Box).

PMV_PROFILE_INTERN El valor está especificado dentro del perfil PM.

PMV_ERROR Se ha producido un error al calcular el valor.

PMV_CONFIG_UTILITY El valor se ha calculado con la medición del Utility-Meter a través 
de la configuración interna.

PMV_MODBUS_DM El valor procede de la interfaz ModBus DM (interfaz del comerci-
alizador directo).
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Rendimiento objetivo %: 

Aquí figura el resultado del control utilizado actualmente para el valor de reducción objetivo (en % del 

rendimiento DC de la instalación)

En la siguiente tabla se indican los valores detallados para las diferentes conexiones de bus RS485 y para 

la instalación completa. Los buses individuales (RS485 A-C) se muestran en función de los buses que estén 

ocupados con los inversores objeto de regulación.

La columna General corresponde siempre a toda la instalación e indica el valor del punto de conexión a la 

red. El valor de consumo se muestra en todas las columnas, pero sólo se calcula en la instalación completa.

Nota:

Los valores de los diferentes inversores se calculan por bus y para la instalación 

completa.

Rendimiento de generador (kW):

El rendimiento de generador equivale al rendimiento de módulo de los inversores conectados en este bus 

de datos. Este valor se obtiene del total de rendimientos parciales indicados en Configuración | Aparatos | 

Configuración en el campo Rendimiento de generador.  Este valor en kW se utiliza para calcular la regula-

ción (por ejemplo: regulación del 70%). 

Potencia máxima AC (kW):

La potencia máxima AC del inversor o inversores varía en función del aparato. Este valor figura en la hoja 

de datos del inversor y se puede configurar en Configuración | Aparatos | Configuración en el campo Po-

tencia máxima AC.

Rendimiento admisible (kW):

Es el valor en kW que debe haber como máximo en el punto de conexión a la red. Este valor se calcula a 

partir del rendimiento de generador y del rendimiento objetivo vigente en ese momento.

Consumo (kW):

Este valor se registra con el contador de consumo y se debe referir a la instalación completa.  Los valores 

mostrados en las respectivas columnas de bus sólo se refieren a la instalación completa y no se tienen en 

cuenta en las respectivas columnas. En la instalación completa, el valor de consumo se deduce general-

mente del rendimiento admisible.

Valor de control potencia (kW):

Es el valor que el Solar-Log™ calcula como rendimiento máximo de producción para los inversores - para el 

rendimiento objetivo vigente en ese momento. 

Nota:

El cálculo del Solar-Log™ está sujeto a un factor de redondeo por motivos técni-

cos. Por ello, se pueden producir desviaciones en el registro.
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Rendimiento actual (kW):

Es el rendimiento producido actualmente de los inversores por interfaz (columna) y de la instalación com-

pleta.

Valor de control rendimiento (% AC):

El Solar-Log™ convierte el valor de control del rendimiento (kW) en x porcentaje de la potencia máxima 

AC y lo transfiere al inversor.

Rendimiento de producción (% AC):

Este valor indica el porcentaje de la potencia máxima AC de los inversores o que los inversores del bus 

generan del rendimiento total.

Rendimiento energético (% DC):

Es el rendimiento energético actual en % respecto al rendimiento de generador.

17.5.2 Explicación de los símbolos en la columna Rendimiento energético (% 

DC):

El valor de suministro de red se encuentra dentro del rendimiento objetivo deseado - con una 

tolerancia de entre -2% y +1%.

El valor de suministro de red se sitúa por debajo del rendimiento objetivo admisible. General-

mente esto significa que no se puede alcanzar el valor del rendimiento admisible en el punto 

de conexión a la red debido a un bajo nivel de radiación o a un elevado autoconsumo.

Significa que el valor de suministro de red se sitúa por encima del valor del rendimiento objeti-

vo. 

Si en el bus sólo aparece el triángulo rojo y en la instalación completa un signo verde, esto 

significa que sólo dicho bus individual supera el rendimiento admisible. Sin embargo, la instala-

ción completa no sobrepasa el valor objetivo teniendo en cuenta el consumo.

17.5.3 Explicación de los valores en el apartado Control potencia reactiva

En el apartado Control potencia reactiva aparecen los siguientes valores:

Potencia reactiva determinada por:

En este campo se indica la fuente de control activa actual. 

Texto visualizado Explicación

PMC_NONE Ninguna fuente de control.

PMC_DIAG Controlado mediante modo de diagnóstico.

PMC_MODBUS_2          Controlado mediante ModBus PM V2 (nuevo ModBusPM).

PMC_MODBUS_1          Controlado mediante ModBus PM V1 (antiguo ModBusPM).

PMC_PROFILE Controlado mediante perfil PM.

PMC_INTERN Controlado mediante la configuración interna.
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PMC_DM_MODBUS   Control por parte del comercializador directo mediante 
ModBusDM.

PMC_DM_RCR Control por parte del comercializador directo mediante receptor 
de control centralizado.

Tipo de control de potencia reactiva:

En este campo se guarda el control de potencia reactiva que especifica la fuente de control activa.

Texto visualizado Explicación

PMF_RP_NONE Ningún control de potencia reactiva.

PMF_RP_ERROR Se ha producido un error al determinar la función de control de 
potencia reactiva.

PMF_RP_FIX_COS Especificación de cos(Phi) fijo.

PMF_RP_FIX_Q Especificación de potencia reactiva fija.

PMF_RP_Q_U_LINE Potencia reactiva determinada mediante la curva característica 
Q(U) configurada.

PMF_RP_P_PN_LINE Cos(Phi) calculado mediante la curva característica P/Pn confi-
gurada.

PMF_RP_ADJUSTABLE La función de control se determina mediante una entrada (por 
ejemplo, mediante un receptor de control centralizado o un IO-
Box/perfil).

PMF_RP_MATRIX La especificación de cos(Phi) se calcula con la matriz configura-
da.

Especificación de valor mediante:

En este campo se indica la manera en que se determina el valor de control utilizado.

Texto visualizado Explicación

PMV_NONE Ninguna fuente de control.

PMV_CONFIG El valor está guardado en la configuración.

PMV_MODE El valor se determina mediante el modo de reducción.

PMV_RP_PIGGY El valor se obtiene mediante la entrada PM (control de potencia 
reactiva) (y se determina en relación con la matriz en la configu-
ración o mediante un perfil PM).

PMV_MRP_PIGGY El valor se obtiene mediante la entrada PM (control de potencia 
reactiva) del maestro (y se determina en relación con la matriz 
en la configuración o mediante un perfil PM).

PMV_MODBUS_1 El valor procede de la interfaz ModBus PM V1.

PMV_MODBUS_2 El valor procede de la interfaz ModBus PM V2.

PMV_PROFILE_ADAM El valor se obtiene mediante una entrada analógica o digital del 
IO-Box (Adam Box).

PMV_PROFILE_INTERN El valor está especificado dentro del perfil PM.

PMV_ERROR Se ha producido un error al calcular el valor.

PMV_CONFIG_UTILITY El valor se ha calculado con la medición del Utility-Meter a través 
de la configuración interna.

PMV_MODBUS_DM El valor procede de la interfaz ModBus DM (interfaz del comerci-
alizador directo).
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Tipo secundario de control de potencia reactiva:

Si en "Tipo de control de potencia reactiva" se introduce "PMF_RP_ADJUSTABLE",

en este campo figura el tipo de control de potencia reactiva seleccionado mediante la asignación variable.

Por ejemplo, mediante un perfil PM se determina que el tipo de control de potencia reactiva se transmita a 

través del Adam-Box. 

Esto significa lo siguiente: 

El perfil se encarga básicamente del control. En el perfil se ha guardado que el control se puede seleccio-

nar mediante el Adam Box.

En "Tipo secundario de control de potencia reactiva" figura el tipo de control seleccionado. 

Los posibles valores son idénticos a los del "Tipo de control de potencia reactiva"

Especificación secundaria de valor mediante:

En el caso de que se utilice un control secundario, en este campo figura la manera en que se determina el 

valor de control utilizado. Los posibles valores son idénticos a los de "Especificación de valor mediante".

Cos(Phi):

En este campo se indica el valor definido en Configuración | Gestión energética | Control potencia reac-

tiva.

Potencia reactiva (Var):

En este campo se indica el valor guardado en Configuración | Gestión energética | Control potencia 

reactiva.
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17.5.4 Balance de punto de alimentación

Fig.: Gestión energética - Balance de punto de alimentación

Mediante la pestaña Balance de punto de alimentación se indica cuándo se suministra el rendimiento 

correspondiente a la red pública y cuándo se obtiene el rendimiento correspondiente de la red. Los valores 

negativos indican la obtención de la red y los valores positivos el suministro a la misma.

Pasando el ratón por encima de la "línea negra" se pueden ver los siguientes valores de la reducción del 

rendimiento:

• Hora 

• Porcentaje (%DC)

• Vatios
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17.5.5 Historial PM

En la pestaña Historial PM se muestra la reducción del rendimiento en forma de tabla en tres columnas:

Fig.: Historial PM

• Evento de - a:

• cuándo se ha producido la reducción del rendimiento con fecha y hora.

• Tipo de reducción determinado por: 

Posibles valores en esta columna:

• PMC_NONE

• PMC_DIAG

• PMC_MODBUS_2

• PMC_MODBUS_1

• PMC_PROFILE

• PMC_INTERN

• PMC_DIRECTM 

(Para más explicaciones, véase el apartado: "Explicación de los valores en el apartado Reduc-

ción del rendimiento" en la tabla "Tipo de reducción determinado por").

• Reducción del rendimiento:

• la reducción del rendimiento en porcentaje.

Mediante el punto Gestión energética se puede acceder a otras dos pestañas (siempre que se hayan 

conectado los aparatos):

• Utility Meter

• I/O-Box

Instrucciones detalladas en el cap.: Gestión energética del manual de instalación.
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17.6 Acceder al monitor SCB (sólo Solar-Log 1000 y 2000)

Para acceder al menú Monitor SCB, vaya a Diagnóstico | Componentes| Monitor SCB.

Fig.: Resumen de strings SCB

 

En el menú Resumen de strings SCB puede ver una ventana dividida en dos. En el apartado superior tiene 

la posibilidad de acceder a los diferentes aparatos conectados (SCB) a través del menú desplegable.

En el apartado inferior puede ver las mediciones actuales de los diferentes strings basándose en el nº 

analógico y digital.

Nota:

El menú Monitor SCB sólo aparece con un SCB conectado.

Además, sólo está disponible en el Solar-Log 1000 y 2000.
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17.7 Acceder a los componentes

Para acceder al menú Componentes, vaya a Diagnóstico | Componentes.

Fig.: Componentes - Contador S0 en interfaz A y B 

En el menú Componentes existen las siguientes pestañas:

• Contador S0 (véase la Fig.: Componentes - Contador S0 en interfaz A y B)

• Alarma (sólo en Solar-Log 1000 y 2000) (véase la Fig.: Alarma)

• Pack móvil (sólo visible con el pack móvil conectado y activado)  

(véase la Fig.: Test de conexión - Pack móvil)

En el menú Diagnóstico | Componentes | Contador S0 encontrará todos los contadores S0 que hay 

conectados en el Solar-Log™. Mediante el campo Contador de impulsos se pueden leer los siguientes valo-

res:

• Número total de impulsos del contador S0 desde el reinicio del Solar-Log™ (primer número).

• Número de impulsos desde el acceso al menú (segundo número).

• Intervalo de número de impulsos en un minuto (tercer número).

Nota:

El Solar-Log™ se reinicia todas las noches para reorganizar los datos, por lo que 

todas las noches se pone a cero el número total de impulsos del contador S0.
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En el menú Diagnóstico | Componentes | Alarma encontrará una ventana dividida en dos. 

Fig.: Alarma

 

En la parte superior Alarma puede confirmar la alarma manualmente y restablecerla.

En la parte inferior Estado actual puede ver la entrada del mensaje (por ejemplo, ALARMA), el estado 

interno (por ejemplo, OK) y si el mensaje ya se ha confirmado manual o automáticamente.

Nota:

El contacto de alarma sólo está disponible en el Solar-Log 1000 y 2000.

En el menú Diagnóstico | Componentes | Pack móvil accede a la función de prueba del pack móvil.

Fig.: Test de conexión - Pack móvil

Para poder realizar la prueba de conexión, debe haber conectado un pack móvil en el Solar-Log™ y activa-

do la interfaz con el pack móvil en Configuración | Aparatos | Definición, además de haber seleccionado 

el inversor (véanse al respecto las indicaciones de instalación del pack móvil RS485).
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Seleccione la interfaz con el pack móvil conectado para la prueba de conexión y pulse el botón de inicio.

Si la prueba se realiza con éxito, la línea debe ir y permanecer en el 100%.

Nota:

Sólo se puede garantizar una transmisión correcta de los datos si se logra una 

conexión inalámbrica permanente del 100%.

Nota:

Para la instalación y configuración del pack móvil, véase el manual de instalación.
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17.8 Smart Energy

En el menú Smart Energy aparecen las siguientes pestañas:

• Estado (actual)

• Historial

• Simulación

Estado (actual)
En la pestaña Estado (actual) se pueden ver los siguientes valores en vista de tabla: 

• Cálculo de promedio (se visualiza en el control mediante promedios)

• En toda la instalación

• Lista de prioridades

Además, en esta área existe la posibilidad de cambiar directamente a la configuración de los grupos de 

conexión Smart Energy a través del símbolo de flecha  situado en la esquina superior derecha.

17.8.1 Explicaciones  de las pestañas

Cálculo de promedio

En el campo Cálculo de promedio se puede ver cuándo se producirá el próximo cálculo de promedio medi-

ante una cuenta atrás. 

Nota:

El promedio son valores de 5, 10 ó 15 minutos según el número de inversores  

conectados.

< 30 inversores: 5 minutos, 30-59 inversores: 10 minutos, >= 60 inversores: 15 minutos

 

Este intervalo se puede prolongar debido a procesos internos (como, por ejemplo, la transmisión http o la 

comunicación con los inversores). En este caso, la cuenta atrás permanece en 0 hasta que se hayan creado 

los valores.

En toda la instalación

En En toda la instalación se pueden leer los siguientes valores:

• Producción [W] 

La producción de toda la instalación en vatios. Actual o Promedio (este valor se registra directa-

mente a través de todos los generadores)

• Consumo [W] 

El consumo total en vatios. Actual o Promedio (este valor se registra directamente a través de 

todos los contadores de consumo)

• Exceso restante [W] 

Exceso que se sigue suministrando a la red. Actual o Promedio (cálculo [producción - consumo])

• Consumo de Smart Energy [W] 

Este valor contiene el rendimiento nominal o el rendimiento leído actualmente de todos los perfi-

les activos, así como el rendimiento actual de los consumidores inteligentes controlados. Actual o 

Promedio.

• Producción de Smart Energy [W] (sólo se visualiza si se ha definido al menos un grupo de co-

nexión como generador) 

Este valor incluye todo el rendimiento de producción (por ejemplo, BHKW, etc.) activado actual-

mente a través del Solar-Log™. Actual o Promedio.
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• Exceso teórico [W]  

El exceso teórico es el que se suministraría si no funcionase la lógica Smart Energy (incluyendo 

consumidores inteligentes). Se calcula de la siguiente manera: [(Producción - Producción de Smart 

Energy) - (Consumo - Consumo de Smart Energy)]. Actual o Promedio

 

Con la selección "Valores medidos para control" en Configuración | Smart Energy | Gestión de exceso se 

determina si en Estado (Actual) se muestra el valor Actual o Promedio.
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Lista de prioridades

En la lista de prioridades se pueden ver las lógicas de control definidas por prioridad. (Véase la figura: 

"Smart Energy, Estado (actual)")

Fig.: Smart Energy, Estado (actual)

La información visualizada varía en función del aparato o tipo de perfil seleccionado. Por ejemplo, Exceso 

disponible, Periodo func. o Temperatura.

Mediante el signo de interrogación se puede ver también la configuración actual de los grupos de conexión 

sin tener que cambiar a la configuración.



219

Menú de diagnóstico

17.8.2 Apartado Historial

En la pestaña Historial encontrará gráficos diarios de todas las lógicas de control configuradas y de los 

consumidores inteligentes, ordenados por la prioridad correspondiente. 

En los gráficos se muestran todos los datos relevantes para el respectivo aparato

Además, cada gráfico tiene las curvas "Producción total", "Consumo total " y "Exceso total". Éstas son 

idénticas para cada gráfico y facilitan un resumen de los valores de toda la instalación. 

(Véase la figura: "Historial de Smart Energy - Ejemplo de Bomba de la piscina - Prioridad de exceso 2 con 

vista simplificada activada"):

Los diferentes valores se pueden visualizar y ocultar explícitamente haciendo clic con el ratón.

Fig.: Historial de Smart Energy - Ejemplo de prioridad 1 con vista simplificada activada
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Según el aparato conectado y la lógica de control configurada, no sólo pueden variar las denominaciones, 

sino también los valores (por ejemplo, se pueden incorporar Periodo func. o Estado de conexión, así como 

Carga o Descarga con un sistema híbrido o de batería conectado)

.

Nota:
 

Haciendo clic en el gráfico y arrastrando se amplía la sección seleccionada.

En el campo Fecha se pueden seleccionar determinados días para su visualización. Además, es posible 

hojear hacia delante y hacia detrás en la fecha con las teclas de flecha.

Los valores individuales que aparecen en la leyenda se pueden visualizar y ocultar explícitamente haciendo 

clic con el ratón.

Vista simplificada

La vista simplificada se puede activar mediante un interruptor. 

Si esta opción se ha seleccionado en una regulación de exceso simple en la que todos los contactos se 

conectan de forma sincronizada, sólo se muestran las curvas del primer contacto para simplificar el diseño 

del gráfico.

A través del símbolo de flecha  situado en la esquina superior derecha existe la posibilidad de cam-

biar directamente a la configuración de los grupos de conexión Smart Energy.
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17.8.3 Apartado Simulación

La pestaña Simulación permite simular las lógicas de control configuradas y comprobar que sean correc-

tas. La simulación siempre se realiza con los correspondientes promedios creados.

(Véase la figura de ejemplo: "Smart Energy - Simulación de prioridad 1 con vista simplificada activada")

Fig.: Smart Energy - Simulación con EGO - Prioridad de exceso 1 con vista simplificada activada
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De manera similar a la visualización del historial, en la visualización gráfica los valores que aparecen en la 

leyenda pueden variar en función del aparato conectado y/o la lógica de control configurada. 

Los diferentes valores se pueden visualizar y ocultar explícitamente haciendo clic con el ratón.

La Vista simplificada activada es idéntica a la del historial.

En la simulación se pueden seleccionar y combinar diferentes posibilidades de visualización para la curva 

de producción y consumo.

Se pueden seleccionar las siguientes posibilidades:

• Curva de producción

• Línea plana

• Ascendente

• Descendente

• Constante (aquí se puede configurar un valor fijo en vatios)

• Radiación normal

• Radiación muy alta

• Radiación baja

• Radiación inestable

• Día seleccionado (aquí se puede seleccionar un determinado día)

• Curva de consumo

• Línea plana

• Ascendente

• Descendente

• Constante (aquí se puede configurar un valor fijo en vatios)

• Normal

• Suave

• Irregular

• Día seleccionado (aquí se puede seleccionar un determinado día)

A través del símbolo de flecha  situado en la esquina superior derecha existe la posibilidad de cam-

biar directamente a la configuración de los grupos de conexión Smart Energy.

Nota: 
Para obtener más información sobre el tema Smart Energy (como la configuración, el funci-

onamiento o ejemplos de aplicación), véase el cap.: "Menú Configuración - Smart Energy" o 

nuestra página web en 

https://www.solar-log.com/es/servicio-tecnico/descargas

https://www.solar-log.com/es/servicio-tecnico/descargas/
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17.9 Acceder a la exportación CSV

Para acceder al menú Exportación CSV, vaya a Diagnóstico | Exportación CSV.

Fig.: Exportación CSV

En el menú Exportación CSV puede descargar un archivo CSV de su instalación. Seleccionando Valores 

en minutos y Valores diarios, puede elegir entre dos variantes del archivo CSV.

En los valores en minutos se considera que éstos sólo incluyen un máximo de 30 días, mientras que selec-

cionando los valores diarios se indican todos los inversores de manera individual, pero se documentan sólo 

los valores finales diarios.

El archivo CSV con los valores en minutos es un archivo en forma de tabla que contiene, entre otros, los 

valores de 5 minutos de los últimos 30 días, así como el valor Pac y Uac de cada inversor y el valor Pdc y 

Udc de cada seguidor MPP, etc. 

El archivo CSV con los valores diarios también está en forma de tabla y contiene los valores finales dia-

rios de cada inversor durante el periodo completo de la instalación fotovoltaica (desde que se controla la 

instalación con el Solar-Log™).

Nota:

Este tipo de archivo se puede crear y abrir con editores de texto sencillos y con 

programas de hojas de cálculo como MS Excel u Open Office Calc.

¡Atención!

Sólo se puede instalar el archivo CSV con los valores diarios,

no el archivo CSV con los valores en minutos.

¡Atención!
Al guardar los datos CSV se borran y sustituyen todos los datos de rendimiento en 

el aparato. 
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17.10 Acceder al soporte

Para acceder al menú Soporte, vaya a Diagnóstico | Soporte.

 

Fig.: Soporte - Generalidades

En el menú Soporte | Generalidades hay tres áreas:

• Información del sistema:

En esta área está disponible la siguiente información:

• Modelo (tipo de Solar-Log™)

• Hardware (componentes de hardware disponibles en el aparato)

• Número de serie del Solar-Log™

• Versión de firmware con fecha

• Número de revisión

• MAC (dirección MAC del aparato)

• RTOS (sistema operativo del Solar-Log™)

• CLIB (número de versión de la biblioteca utilizada del Solar-Log™)

• Crear informe de diagnóstico:

Para poder analizar determinadas circunstancias, en esta área tiene la posibilidad de crear y descargar un 

informe de diagnóstico si así lo solicita el departamento de soporte (véase la Fig.: Soporte - Generalida-

des).

• Crear captura de pantalla:

Si cree haber observado un error en la pantalla interna del Solar-Log, en esta área tiene la posibilidad de 

crear y descargar una captura de pantalla (véase la Fig.: Soporte - Generalidades).

• Reiniciar:

El botón "Reiniciar" permite reiniciar el Solar-Log™ a través del menú WEB de forma alternativa al pulsador 

Reset en el propio aparato.



225

Menú de datos de rendimiento

18 Menú de datos de rendimiento

Para acceder al menú Datos de rendimiento, acceda a Datos de rendimiento a través de la barra superior.

En la navegación izquierda se encuentran las siguientes posibilidades de selección.

• Valores actuales

• Producción

• Consumo (sólo aparece cuando hay un contador de consumo conectado)

• Balance

• Finanzas

• Sensor (sólo aparece cuando hay un sensor conectado)

• Información del sistema

18.1 Valores actuales

Con el menú Valores actuales accede automáticamente a la pestaña Salpicadero, donde encontrará la 

vista del panel de su instalación con los siguientes valores:

Fig.: Valores actuales de la instalación (vista de salpicadero)

• Consumo (sólo con un contador de consumo conectado). Muestra el consumo actual.

• Producción (rendimiento que genera la instalación) + Descarga (sólo con el sistema de batería 

conectado). Muestra la producción actual y la descarga de la batería.

• Suministro de red (sólo con un contador conectado). Muestra el rendimiento actual que se suminis-

tra a la red pública.

Bajo la visualización del panel se encuentran dos diagramas:

• La curva diaria actual (diagrama izquierdo). En este diagrama existe también la posibilidad de 
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visualizar como curva los últimos cinco días. Para ello, haga clic en el valor diario del diagrama 

derecho.

• El valor diario actual y los últimos 5 días (diagrama derecho). Si mueve el ratón sobre una de las 

barras, aparece el valor diario. Si hace clic en una de las barras, se visualiza la curva correspondien-

te en el diagrama izquierdo.

En esta vista se pueden seleccionar otras pestañas:

• Flujo de energía

• Tabla

Nota:

 

 

Si se desea utilizar el Solar-Log™ para efectuar un simple control del consumo, la 

navegación por los menús se limita a Valores actuales, Consumo e Información 

del sistema.

Todos los demás menús quedan ocultos. 

Nota:

 

 

Si en el Solar-Log™ sólo hay contadores de consumo, en el menú Valores actua-

les | Salpicadero aparece un gran indicador de consumo en el centro en lugar del 

indicador de producción. 

18.1.1 Flujo de energía

En la pestaña Flujo de energía se muestra la instalación en un diagrama de flujo.

Fig.: Ejemplo de instalación con flujo de energía

En este diagrama de flujo se muestran los siguientes valores en tiempo real en función de los aparatos 

conectados:
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• La producción (W)

• El consumo (W)

• El suministro / obtención de red (W)

• Estado de batería:

• Nivel de carga (%)

• Rendimiento de carga y descarga (W)

Nota:

Cuando hay un contador de batería conectado no se puede leer el valor del estado de carga de la batería. 

Por lo tanto, en la visualización del flujo de energía el estado de carga aparece con el valor n/a y la carga 

con 0 W. 

Leyenda de colores para el flujo de energía
• Producción (W):

• Verde: se genera energía

• Gris: la producción de energía no está activa

• Consumo (W):

• Rojo: se consume energía

• Gris: no hay ningún consumidor activo

• Suministro / obtención de red (W):

• Rojo: se obtiene energía de la red

• Verde: se suministra energía a la red

• Gris: no se produce suministro ni obtención de red

Batería:

• Carga (%):

• Rojo: se carga la batería

• Descarga (W)

• Verde: se descarga la batería
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18.1.2 Tabla

En la pestaña Tabla se representa el registro de rendimiento de los aparatos conectados en forma de tabla.

Fig.: Registro de rendimiento en forma de tabla de un ejemplo de instalación

En función de los aparatos conectados se muestran los siguientes valores:

• El rendimiento actual de cada inversor.

• El consumo total actual que registra el contador de consumo.

• La radiación actual por m2 del sensor.

• Los valores de la batería con las columnas Carga/Descarga, Nivel de carga (%) y Estatus.
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18.2 Producción

En el menú Producción encontrará la producción de su instalación de forma gráfica.

Fig.: Visualización gráfica de la producción total de la instalación

En este modo de visualización puede seleccionar entre las siguientes pestañas:

• Día

• Mes

• Año

• General

La vista puede aparecer opcionalmente como Diagrama o Tabla. Al igual que ocurre en el diagrama, en la 

tabla los valores aparecen de forma diferente según la vista.

Nota:

 

 

Con la escala automática, los gráficos presentan siempre una escala lo más grande 

posible. En los respectivos gráficos, se puede desactivar manualmente la escala 

automática. La escala se determina según el mayor valor guardado en la configura-

ción de aparatos (véase el cap. Configurar los inversores en el manual de instala-

ción).

Haciendo clic en el gráfico y arrastrando se amplía la sección seleccionada.



230

Menú de datos de rendimiento

18.2.1 Vista diaria

En la pestaña Día se visualiza el día actual en un diagrama de curvas. Los valores Rendimiento (W) y Ren-

dimiento (kWp), situados en la parte superior izquierda de la leyenda del diagrama, se pueden seleccionar 

y deseleccionar en cualquier momento explícitamente haciendo clic con el ratón.

Puede visualizar el valor diario arrastrando el cursor a lo largo de la curva.

Fig.: Diagrama de vista diaria de producción con escala automática activada

En la producción del día se representan gráficamente los siguientes datos:

• Producción (kWh) (Si el valor del rendimiento diario se corrige mediante la corrección de datos, 

este cambio aparece entre paréntesis)  

• Prevista (kWh)

• Real (%)
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Fig.: Diagrama de vista diaria de producción con escala automática desactivada

En el diagrama se muestran diferentes valores en distintas unidades. En la leyenda se definen las unidades 

utilizadas en cada caso y los colores correspondientes.

Fig.: Tabla de vista diaria de producción

Si hace clic en Tabla, los valores del rendimiento real se asignan a los diferentes inversores y se visualizan 

en forma de tabla. Así, se puede comprobar en cualquier momento el rendimiento de cada inversor.
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18.2.2  Vista mensual

En la pestaña Mes se visualizan los valores de los rendimientos diarios de un mes como suma en una vista 

de barras.

• Si mueve el ratón sobre una barra, se visualiza el rendimiento diario. 

• Haga clic sobre una barra individual para acceder a la vista diaria correspondiente.

Fig.: Diagrama de vista mensual



233

Menú de datos de rendimiento

Fig.: Tabla de vista mensual

Si hace clic en Tabla, se enumeran los valores de todo el mes por fecha, rendimiento, rendimiento específi-

co, valor nominal (acumulado) y real (%).
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18.2.3  Vista anual

En la pestaña Año se visualizan los valores de los diferentes rendimientos mensuales de un año como suma 

en una vista de barras.

• Si mueve el ratón sobre una barra, se visualiza el rendimiento mensual en una comparación entre 

valores reales y nominales según el pronóstico anual. 

• Haga clic sobre una barra individual para acceder a la vista mensual correspondiente.

 

Fig.: Diagrama de vista anual

Si hace clic en Tabla, el valor anual producido para el año completo se asigna a cada mes según el rendi-

miento realmente producido.
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18.2.4  Vista total

En la pestaña General se visualizan los rendimientos anuales como suma en un diagrama de barras. La 

línea roja muestra el rendimiento nominal calculado según el pronóstico anual. 

• Si mueve el ratón sobre una barra anual, se visualiza el respectivo rendimiento anual en una com-

paración entre valores reales y nominales según el pronóstico anual. 

• Haga clic sobre una barra individual para acceder al resumen anual correspondiente.

Fig.: Diagrama de vista total

Tabla:

Toda la producción de electricidad de la instalación (desde el registro) se asigna a cada año según el ren-

dimiento producido.

El campo Fecha está disponible en las vistas Día, Mes y Año y contiene una función de calendario con la 

que puede buscar determinados días, meses o años según la vista seleccionada. Dentro de la configuración 

seleccionada se puede hojear también hacia delante y hacia detrás con las teclas de flecha.
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18.3 Consumo (Sólo con un contador de consumo conectado)

En el menú Consumo puede ver el consumo de electricidad exacto de los consumidores conectados 

mediante Smart-Plugs (enchufes de red) y en los Solar-Log 1200 y 2000 también por medio del relé o del 

Solar-Log™ Meter.

Nota:

 

 

El consumo sólo se visualiza cuando hay un contador de consumo conectado.

Después de acceder al menú Consumo se va a la vista diaria. Esta vista aparece como diagrama diario 

con el valor de consumo total. 

En cuanto se conectan subconsumidores (por ejemplo, una lavadora o un arcón congelador), la vista se 

amplía con la pestaña Resumen de subconsumo. 

En este punto se muestran todos los consumidores conectados separados por color y en la parte inferior 

como diagrama circular con leyenda de colores.

Además, es posible visualizar opcionalmente el gráfico de consumo diario como gráfico de líneas. En la 

visualización del gráfico de líneas existe la posibilidad de mostrar y ocultar de forma específica la represen-

tación del consumo de determinados consumidores.
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Fig.: Diagrama de consumo diario con contadores conectados
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Fig.: Diagrama de consumo diario con contadores conectados y gráfico de líneas activado
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Fig.: Diagrama de consumo diario con consumidores conectados en el resumen de subconsumo
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Fig.: Diagrama de consumo diario con consumidores conectados y gráfico de líneas activado en el resumen de 

subconsumo

En esta vista de consumo puede seleccionar otros menús:

• Mes:

Muestra la vista del diagrama mensual en formato de barras. En la vista mensual existen dos pestañas, 

como en la vista diaria:

el Resumen de consumo y el Resumen de subconsumo. 

En el resumen de consumo, los valores se muestran como valores de consumo total en el diagrama de 

barras.

En el Resumen de subconsumo puede ver los aparatos conectados con su consumo de electricidad 

separados por color en un diagrama de barras. En el área inferior también se visualizan como diagrama 

circular con una leyenda de colores. 

En ambos resúmenes existe la posibilidad de seleccionar también directamente los diferentes días con 

las distintas barras.



241

Menú de datos de rendimiento

• Año:

Muestra la vista del diagrama anual en formato de barras. En la vista anual existen dos pestañas, como 

en el resumen mensual:

el Resumen de consumo y el Resumen de subconsumo. 

En el resumen de consumo, los valores se muestran como valores de consumo total en el diagrama de 

barras. 

En el Resumen de subconsumo puede ver los aparatos conectados con su consumo de electricidad 

separados por color en un diagrama de barras. En el área inferior también se visualizan como diagrama 

circular con una leyenda de colores. 

En ambos resúmenes existe la posibilidad de seleccionar también directamente los diferentes meses 

con las distintas barras.

• General:

Muestra la vista del diagrama total en formato de barras. En la vista total existen dos pestañas, como 

en el resumen anual:

el Resumen de consumo y el Resumen de subconsumo. 

En el resumen de consumo, los valores se muestran como valores de consumo total en el diagrama de 

barras. 

En el Resumen de subconsumo puede ver los aparatos conectados con su consumo de electricidad 

separados por color en un diagrama de barras. En el área inferior también se visualizan como diagrama 

circular con una leyenda de colores. 

En ambos resúmenes existe la posibilidad de seleccionar también directamente los diferentes años con 

las distintas barras.
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18.4 Balance

En el menú Balance puede ver la relación entre la producción y el consumo de su instalación. En todas las 

vistas (vista diaria, mensual, anual y total) se deben ver los siguientes puntos:

• Producción

• Consumo

• Consumo propio

Con el sistema de batería conectado se visualizan además los siguientes puntos (véase la Fig.: Diagrama de 

balance diario con sistema de batería):

• Autoconsumo de batería (kWh)

• Carga (kWh)

• Descarga (kWh)

Nota:

El consumo y los valores de la batería sólo se visualizan cuando los sistemas están 

conectados (contador de consumo + sistema de batería).

Nota:

 

 

Con la escala automática, los gráficos presentan siempre una escala lo más grande 

posible. En los respectivos gráficos, se puede desactivar manualmente la escala 

automática. La escala se determina según el mayor valor guardado en la configura-

ción de aparatos (véase el cap. Configurar los inversores en el manual de instala-

ción).

Haciendo clic en el gráfico y arrastrando se amplía la sección seleccionada.
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Fig.: Diagrama de balance diario con sistema de batería

Se pueden seleccionar las siguientes pestañas:

• Día

• Mes

• Año

• General

La vista de inicio muestra el valor diario actual en un diagrama. 
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18.4.1 Balance diario

En la pestaña Día del balance puede ver la producción, el consumo y el autoconsumo en una curva diaria. 

Se pueden seleccionar y deseleccionar en cualquier momento los valores de la leyenda del diagrama explí-

citamente haciendo clic con la tecla izquierda del ratón, mostrar valores individuales (curvas) o visualizar y 

ocultar todos los valores (curvas). 

Además, con la tecla derecha del ratón existe la posibilidad de ocultar todos los valores (curvas) excepto 

la seleccionada. 

En el diagrama se muestran diferentes valores en distintas unidades. En la leyenda se definen las unidades 

utilizadas en cada caso y los colores correspondientes. 

Puede visualizar el valor diario arrastrando el cursor a lo largo de la curva

Fig.: Diagrama de balance diario con escala automática activada

En el balance diario se representan gráficamente los siguientes datos:

• Producción (kWh)

• Consumo (kWh) (Si el valor del consumo diario se corrige mediante la corrección de datos, este 

cambio aparece entre paréntesis) 

• Consumo propio 

Significado de las superficies de colores en la curva diaria:

La superficie verde muestra el consumo cubierto por electricidad fotovoltaica. La superficie amarilla 

muestra el exceso de producción fotovoltaica y la superficie roja el consumo no cubierto por electricidad 

fotovoltaica.

De forma alternativa al modo de visualización Diagrama existe también la posibilidad de seleccionar el 

modo Tabla. 



245

Menú de datos de rendimiento

Significado general de los cuadrados de colores bajo la visualización gráfica en el balance:

(véase la figura del diagrama de balance diario)

• Cuadrado amarillo: Producción

• Cuadrado rojo: Consumo (total = no cubierto por la producción (rojo en el gráfico) + cubierto por 

la producción (verde en el gráfico)).

• Cuadrado verde: Autoconsumo (cubierto por la producción - verde en el gráfico) con porcentaje 

(respecto a la producción).

18.4.2  Balance mensual

En la pestaña Mes del balance puede ver la producción y el consumo en una vista de barras. 

• Si mueve el ratón sobre una de las barras, puede ver el rendimiento diario o el consumo diario.

• Haciendo clic con el ratón sobre una barra cambia a la vista diaria correspondiente.

Fig.: Diagrama de vista mensual de balance
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18.4.3  Balance anual

En la pestaña Año del balance puede ver la producción y el consumo en una vista de barras. 

• Si mueve el ratón sobre una de las barras, puede ver el rendimiento mensual o el consumo mensual 

en una comparación entre valores reales y nominales según el pronóstico anual.

• Haciendo clic con el ratón sobre una barra cambia al resumen mensual correspondiente.

Fig.: Diagrama de vista anual de balance
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18.4.4  Balance total

En la pestaña General del balance puede ver la producción y el consumo en una 

vista de barras. 

• Si mueve el ratón sobre una de las barras, puede ver el rendimiento anual o el consumo anual en 

una comparación entre valores reales y nominales según el pronóstico anual.

• Haciendo clic con el ratón sobre una barra cambia al resumen anual correspondiente.

Fig.: Diagrama de balance total
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18.5 Finanzas

En el menú Finanzas puede ver la evolución financiera de su instalación en el diagrama y en forma de ta-

bla. (La configuración de los valores de remuneración y consumo figura en el cap. Definir la remuneración 

y los costes de electricidad del manual de instalación)

Fig.: Resumen de finanzas

En el resumen puede ver toda la evolución de la instalación en una curva gráfica con una línea de valores 

nominales y reales.

En la tabla se pueden leer los siguientes valores (divididos en General y en los dos últimos años):

• Suministro de red:

Aquí se muestra la electricidad generada que se suministra a la red pública en kWh.

• Remuneración: 

En Remuneración se calcula el importe de la electricidad que se suministra a la red basándose en el valor 

definido anteriormente en Configuración | Instalación | Remuneración.

• Consumo propio:

Este punto indica el autoconsumo cubierto en kWh.

• Remuneración:

En este punto se muestra la remuneración del autoconsumo (siempre que se pueda efectuar una remuner-

ación) basándose en el valor configurado anteriormente en Configuración | Instalación | Remuneración.

• Costes de electricidad ahorrados:

En el punto Costes de electricidad ahorrados se muestra el importe ahorrado que se ha podido determinar 

teniendo en cuenta todos los datos disponibles como, por ejemplo, el autoconsumo (electricidad que no se 

ha tenido que obtener de la red), y también los datos procedentes de un acumulador de batería disponible.

• Obtención de electricidad:
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En este punto se visualiza el consumo de electricidad adquirida en kWh.

• Costes de electricidad:

Aquí se calculan los costes de electricidad que se hayan guardado anteriormente en Configuración | In-

stalación | Costes de electricidad.

• Ahorro e ingresos por instalación fotovoltaica:

En este punto se tienen en cuenta todos los ingresos de la instalación fotovoltaica, la remuneración por 

la electricidad suministrada a la red y del autoconsumo. También se incluyen el autoconsumo, es decir, el 

ahorro en electricidad obtenida de la red, así como los datos disponibles de la batería. 

• Gastos de electricidad:

Aquí se calculan todos los gastos de la electricidad obtenida de la red.

• Suma:

Son los ingresos por instalación fotovoltaica menos los gastos de electricidad.

Nota:

La curva de resumen en el menú Datos de rendimiento | Finanzas se visualiza a 

partir de un registro de datos de varias semanas.
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18.6 Sensor (Sólo con sensor)

En el menú Sensor figura la evaluación gráfica de los sensores conectados.

Fig.: Diagrama de valores del Sensorbox

Aparecen los siguientes valores en concreto:

• Radiación W/m

• Temperatura del módulo C°

• Temperatura exterior C°

• Velocidad del viento m/s

En el diagrama se muestran diferentes valores en distintas unidades. En la leyenda se muestran las unida-

des utilizadas en cada caso y los colores correspondientes. 

Se pueden seleccionar y deseleccionar todos los valores mostrados en cualquier momento explícitamente 

haciendo clic con la tecla izquierda del ratón, mostrar curvas individuales o visualizar y ocultar todos los 

valores (curvas). Además, con la tecla derecha del ratón existe la posibilidad de ocultar todos los valores 

(curvas) excepto la seleccionada. 

Además, mediante el campo Fecha se pueden seleccionar y evaluar posteriormente determinados días.

Nota:

El menú sólo se visualiza cuando hay un sensor conectado.
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18.7 Información del sistema

Seleccione el menú Información del sistema para obtener la siguiente información del sistema y de la 

instalación.

Fig.: Información del sistema

Aparece la siguiente información: 

Acerca de este Solar-Log™: 

• Modelo

• Número de serie

• Versión de firmware

Datos de la instalación:

• Tamaño de la instalación
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Aparatos detectados:

• Inversor 

• Contadores de corriente

• Sensores

• Sistema híbrido

• Barra calentadora

• Bomba de calor 

• Columna carga

• Interruptor 

Transmisión de datos:

• Transmisión de portal: última transmisión con fecha y hora, así como mensaje de estado (en el 

ejemplo: desactivado) 

• Exportación (FTP): última transmisión con fecha y hora, así como mensaje de estado (en el ejem-

plo: desactivado) 

• E-Mail: última transmisión con fecha y hora, así como mensaje de estado (en el ejemplo: desactiva-

do)

Mensajes de avería del control de rendimiento y averías (sólo se visualizan con el estado activado):

• Periodo de control

• Desviación máxima

• Rendimiento energético mín. para comparación rend.

• Duración del fallo antes de generar un mensaje

• Avisos máx. al día

• Mensajes a través de
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19 Configuración en el aparato (Solar-Log 1200 y 2000)

Los Solar-Log 1200 y 2000 tienen una pantalla sensible al tacto (pantalla táctil) con la que no sólo se 

puede acceder a la información sobre el rendimiento, la curva de rendimiento (según la configuración se 

muestran el balance, el consumo o la producción) y el balance medioambiental, sino también realizar otras 

configuraciones.

Nota:

No toque nunca la pantalla táctil con un objeto afilado o puntiagudo.

Esto dañará la superficie sensible.

19.1 Navegación en la pantalla táctil

Una vez iniciados los Solar-Log 1200 y 2000, la pantalla muestra la vista de resumen.

Fig.: Página de inicio de la pantalla

En esta vista puede ver:

La barra superior con:

• Modelo de Solar-Log™

• El título de navegación

• Fecha

• Hora

Los símbolos de la navegación izquierda (pulsando los símbolos se accede a los respectivos submenús):
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Rendimiento

Curva de rendi-

miento

Balance medioam-

biental

Configuración

La ventana de la vista con:

• Tipo de Solar-Log™

• Los aparatos conectados (inversores, contadores de corriente, etc.)

• Una tabla con los siguientes valores: ingresos por instalación fotovoltaica, gastos de electricidad 

(sólo con un contador conectado) y la suma de hoy y total. 

Arrastrando el dedo por la pantalla, según la vista, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, accede 

a la siguiente visualización.

La ventana está dividida en dos en los menús Balance energético y medioambiental y en la curva de rendi-

miento.

Mediante la representación de puntos que aparece en la ventana de la vista ( ) puede ver en qué 

página se encuentra del menú.

Pulsando en la parte superior derecha con la fecha y la hora accede siempre a la visualización del rendi-

miento del día actual. Pulsando por segunda vez, se muestra el panel actual.
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19.1.1 Acceder al panel

Mediante el menú Electricidad se accede al panel arrastrando el dedo por la ventana de inicio.

Fig.: Vista del panel

En la vista de izquierda a derecha:

Consumo actual y consumo máximo del día en cuestión (sólo con un contador conectado).

Rendimiento de producción actual y producción máxima del día en cuestión.

Suministro actual y suministro máximo a la red pública del día en cuestión (sólo con un contador conecta-

do).
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19.1.2 Acceder al flujo de energía

Mediante el menú Electricidad se accede del panel al flujo de energía arrastrando el dedo por la ventana 

de inicio. 

Fig.: Vista del flujo de energía

En esta vista se muestra la instalación en un diagrama de flujo.

En este diagrama de flujo se muestran los siguientes valores en tiempo real en función de los aparatos 

conectados:

• La producción (W)

• El consumo (W)

• El suministro de red (W)

• Estado de batería:

• Nivel de carga (%)

• Standby (W)
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19.1.3 Acceder al balance energético

Mediante el menú Electricidad se accede del panel al balance energético arrastrando el dedo por la venta-

na de inicio.

Fig.: Vista del balance energético

La ventana de la vista del balance energético está dividida en dos. La parte superior de la ventana muestra 

los siguientes valores:

Producción:

• Producción actual de la instalación.

Consumo:

• Consumo de electricidad actual (sólo con un contador conectado).

Exceso:

• Suministro actual a la red pública (sólo con un contador conectado).

En la parte inferior de la ventana puede ver los consumidores conectados con los valores de consumo 

actuales. Mediante la flecha hacia la derecha accede a la vista de otros consumidores.

Nota:

En la vista se muestran todos los aparatos que se han configurado como sub-

consumidores.

Nota:

Se pueden detectar hasta 10 Smartplugs.
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19.1.4 Acceder a Smart Energy

Mediante el menú Electricidad se accede a Smart Energy arrastrando el dedo.

Fig.: Vista de Smart Energy

En esta vista se muestran individualmente los grupos de conexión configurados en Smart Energy con la 

siguiente información:

• Denominación del grupo de conexión

• Tipo de lógica

• Exceso disponible [W]

Debajo figuran los contactos de conexión que se encuentran en este grupo de conexión, cuyo estado 

de conexión se visualiza mediante un símbolo de color (véase el capítulo 23.2.1 Estados de conexión/

definición de colores en el manual de instalación)

Para conectar el grupo visualizado, está disponible un interruptor deslizante situado a la derecha de los 

contactos de conexión:

• Todos los contactos desconectados permanentemente (posición de interruptor "izquierda")

• Los contactos se conectan según el modo automático configurado

• Todos los contactos conectados permanentemente (posición de interruptor "derecha")

Mediante la flecha hacia la derecha accede a la vista de otros grupos de conexión definidos.
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19.1.5 Acceder al pronóstico

Mediante el menú Electricidad se accede al pronóstico arrastrando el dedo.

Fig.: Vista del pronóstico

En la vista del pronóstico, se accede por la mañana y por la noche a los datos meteorológicos. Basándose 

en estos datos se calculan y sombrean en color gris los valores para el día actual y los dos días posteriores.

Nota:
 

Para visualizar el pronóstico en el Solar-Log™, es necesario registrarse en nuestros 

portal Solar-Log WEB Enerest™ .

Nota:
La ubicación de la instalación, la orientación y la inclinación de los módulos en el 

tejado deben estar configuradas en el portal para obtener los datos meteorológi-

cos diarios. 

Los datos meteorológicos se transmiten al Solar-Log™ por la mañana y por la 

noche.
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19.2 Acceder a la curva de rendimiento

A través de la navegación izquierda se accede a la Progresión de electricidad pulsando sobre el símbolo 

de la curva de rendimiento.

Fig.: Balance Día

La vista de la curva de rendimiento está dividida en dos áreas. 

En el área superior puede acceder a la fecha exacta según la visualización (día, mes, año) arrastrando el 

dedo por la pantalla.

En el área inferior accede a la siguiente visualización (día, mes, año o general) arrastrando el dedo por la 

pantalla.

19.3 Acceder al balance medioambiental

A través de la navegación izquierda se accede al balance medioambiental pulsando sobre el símbolo del 

balance medioambiental.

 
Fig.: Vista del balance medioambiental - Día
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La vista del balance medioambiental está dividida en dos áreas. 

Un área superior con la visualización:

• Día

• Mes

• Año

• General

Y un área inferior con la contribución al medio ambiente que ha prestado su instalación con los valores:

• CO2 evitado 

• Petróleo ahorrado

• Residuo nuclear evitado

• Viaje en coche eléctrico en km

• Árboles ahorrados

• Hogares (demanda energética para 4 personas)

19.4 Configuración en el aparato

El menú de Configuración se divide en las siguientes áreas:

• Inicio (sólo Solar-Log 1200)

• Configuración básica

• USB

• Configuración avanzada

 

19.4.1 Menú Inicio (sólo Solar-Log 1200)

El menú de Inicio se divide en las siguientes áreas:

• Configuración inicial

• Detección de aparatos

• Fácil instalación
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Configuración inicial (sólo Solar-Log 1200)
La configuración inicial se ejecuta automáticamente durante la primera puesta en marcha. Sin embargo, 

también se puede volver a acceder a ella en cualquier momento mediante Inicio | Configuración inicial.

Procedimiento:

• Una vez iniciado el Solar-Log 1200, se selecciona el idioma del sistema

 

Fig.: Pantalla: Selección de idioma de la configuración inicial

• En un segundo paso se debe introducir la dirección IP del Solar-Log™ 

De forma alternativa, se puede seleccionar la obtención automática de una dirección IP a través de 

un router compatible con DHCP poniendo la correspondiente marca de verificación.

Fig.: Pantalla: Configuración de la dirección IP en la configuración inicial
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En el siguiente paso se deben seleccionar las clases de aparato conectadas a las interfaces.

• Vaya a Añadir (véase la figura "Configuración inicial - Selección de aparatos")

• En la siguiente ventana, seleccione el aparato o el fabricante (véase la figura "Definición de clases 

de aparato") 

Se pueden seleccionar las clases de aparato:

• Inversor 

• Sensor

• Contador de corriente

• Interfaz SolarLog

• Batería

• Sistema híbrido

Fig.: Configuración inicial - Selección de aparatos

Fig.: Definición de clases de aparato

En cada clase de aparato se encuentran todos los modelos y fabricantes compatibles actualmente.

Más información en nuestra base de datos de componentes en nuestra página web: 

https://www.solar-log.com/es/servicio-tecnico

https://www.solar-log.com/es/servicio-tecnico/
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Nota 

En la definición de interfaz se debe prestar atención a no conectar diferentes fabricantes 

en el mismo bus, ya que esto puede causar problemas de comunicación.

Selección de la clase de aparato mediante un ejemplo
Selección de inversores (ejemplo: Bonfiglioli)

Procedimiento:

• Seleccione el inversor

Fig. Selección de inversores

• Defina la interfaz

Fig.: Definición de interfaz
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• Confirme la consulta de un posible pack móvil conectado

Fig. Consulta de pack móvil conectado

• Configure la tasa de baudios

  

Fig.: Configurar la tasa de baudios

• Una vez finalizada la definición de aparatos, pulse Guardar
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Detección de aparatos (sólo Solar-Log 1200)
• Acceda a esta función en Configuración | Inicio | Detección de aparatos.

• Se buscan en todas las interfaces del Solar-Log™ los componentes introducidos en la configuración 

inicial. 

Fig.: Pantalla: Detección de aparatos

• La visualización de Diehl AKO 2 significa que se han encontrado dos inversores Diehl AKO. La letra 

amarilla indica que se están buscando otros inversores Kostal en RS485 B.

• Esto también aparece en la pantalla LCD. 

En el momento en que parpadea el símbolo de inversores se visualiza el número de inversores 

detectados.

Fig.: LCD: Número de inversores detectados
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Fig.: Pantalla: Detección de aparatos finalizada

Fácil instalación (sólo Solar-Log 1200)
La primera puesta en marcha después de seleccionar el idioma y el país puede tener lugar con el asistente 

de configuración Fácil instalación. Fácil instalación se puede iniciar en la primera puesta en marcha y reali-

za paso a paso la misma de forma intuitiva.

Fácil instalación también se puede ejecutar en cualquier momento en la pantalla mediante el menú de 

Configuración | Inicio | Fácil instalación.

Fácil instalación contiene los siguientes pasos de configuración:

• Detección automática de aparatos 

Los inversores deben estar conectados al Solar-Log™ y suministrar electricidad a la red para que 

funcione el módulo de comunicación.

• Registro en Internet en Solar-Log™ WEB 

Para ello, el aparato debe estar conectado a un router de Internet con asignación automática de la 

dirección IP (DHCP).

Fig.: Pantalla: Iniciar Fácil instalación

En la "Quick Start Guide" suministrada con el aparato encontrará más información al respecto. 
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19.4.2  Menú de la configuración básica

El menú Configuración básica se divide en las siguientes áreas:

• Red

• Portal

Configuración básica | Menú de Red
El menú Configuración | Configuración básica | Red abarca dos páginas de configuración. 

La página 1 se divide en las siguientes áreas:

• Dirección IP y Subnet Mask

• Acceso a Internet

La página 2 se divide en las siguientes áreas:

• Ruteador de Red – Obtener automáticamente IP (DHCP)

• Gateway y DNS externo

Fig: Página 1 de la configuración de red en la pantalla del Solar-Log 1200

Procedimiento 

Para configurar la dirección IP y la máscara de subred

• Pulse el campo de texto con la dirección IP y/o la máscara de red con el dedo

• Aparece un teclado numérico virtual

• Pulsando las cifras correspondientes, introduzca la dirección IP o la subnet mask deseada

• Pulse Ok

• Los valores introducidos se aplican en la pantalla

• Pulse Continuar o

• Finalice la configuración con     

Pulse la opción deseada (Guardar, Rechazar o Atrás)
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Pulsando Continuar aparece la 2ª página de la configuración de red.

En la segunda página del menú puede configurar 

• un router de red y

• una puerta de enlace y un servidor DNS externo.

La configuración se puede finalizar y guardar pulsando Guardar o .

Menú de Configuración básica | Portal
En este menú se pueden seleccionar las siguientes opciones:

• Transmisión Solar-Log WEB Enerest™ activa (la marca de verificación está activada por defecto).

• Servidor

En el punto Servidor tiene la posibilidad de realizar una transmisión de prueba http. 

Procedimiento:

1. Introduzca en el campo Servidor la dirección que haya recibido con los "Datos de acceso".

2. Ponga una marca de verificación en Transmisión activada. 

3. Haga clic en Siguiente

4. A continuación, inicie la transmisión de prueba con el botón "Test de conexión". 

Aparece una ventana con "Transmisión de prueba en servidor en marcha".

5. Una vez realizada la transmisión, en la misma ventana debe figurar "Estado 0 = OK, no hay error". 

Haga clic en Siguiente.

6. Bajo el título Estado y prueba aparece ahora en el campo Fecha (última exportación) la fecha y la 

hora de la última transmisión y en el campo Error (última exportación) Ok. 

19.4.3  Menú de USB

La conexión USB en los aparatos Solar-Log™ permite guardar datos como el firmware, la configuración, 

datos de rendimiento y realizar una copia de seguridad.

El menú de USB contiene las siguientes funciones:

• Asegurar todos los datos

• Guardar mediciones

• Copiar la configuración

• Actualización de firmware

Apartado Asegurar todos los datos
Con esta función se copian todos los datos de inversores, incluyendo la configuración en el lápiz USB.

Procedimiento:

• Pulse Asegurar todos los datos

• Inicie la copia de seguridad

• Se preparan los datos

• Los datos se copian en el lápiz USB en un directorio \backup

• En el directorio \backup del lápiz USB se encuentran ahora 

solarlog_backup.dat y 

solarlog_config.dat

• Estos datos se pueden copiar en otra memoria para la copia de seguridad o volver a instalar en el 

Solar-Log™.
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Apartado Guardar mediciones
Con esta función se pueden guardar datos de rendimiento en el Solar-Log™ 

en un archivo denominado solarlog_backup.dat.

 

Nota 

Antes de poder guardar los datos de rendimiento, debe estar configurado el Solar-Log™ 

o se debe haber guardado un archivo de configuración.

Procedimiento:

• Pulse Guardar mediciones

• Se busca una copia de seguridad en el lápiz USB introducido

• Inicie la búsqueda

• Si se ha encontrado una copia de seguridad en el lápiz USB, se puede instalar con Continuar.

• Se guardan los datos 

Espere

• Se reinicia el Solar-Log™

• Se han guardado los datos de rendimiento

Apartado Copiar la configuración
Con esta función se puede instalar en el Solar-Log™ un archivo de configuración denominado "solarlog_

config.dat".

Nota:

El firmware se debe encontrar en el directorio principal del lápiz USB.

Procedimiento:

• Pulse Copiar la configuración

• Se busca una copia de seguridad en el lápiz USB introducido

• Inicie la búsqueda

• Si se ha encontrado un archivo de configuración en el lápiz USB, se puede instalar con Continuar.

• Se guardan los datos 

Espere

• Se reinicia el Solar-Log™

• Se ha instalado la configuración

Apartado Actualización de firmware
Con esta función se puede instalar en el Solar-Log™ una nueva versión de firmware sin necesidad de utili-

zar ningún ordenador.

Los archivos de firmware para el Solar-Log™ se denominan:

firmware_2000e_3.6.0-91-18xxx.bin

Nota:
El firmware se debe encontrar en el directorio principal del lápiz USB.
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Procedimiento

• Pulse Actualización de firmware

• Se busca un archivo de firmware en el lápiz USB introducido en el directorio principal

• Inicie la búsqueda

• Si se ha encontrado un archivo de firmware en el lápiz USB, se puede instalar con Continuar.

• Se guardan los datos 

Espere

• Se reinicia el Solar-Log™

• Se ha instalado el nuevo firmware

Nota:
Por motivos técnicos, al realizar una copia de seguridad sólo se guardan los valo-

res en minutos de los últimos 30 días. 

Para un mantenimiento permanente de sus datos (incluyendo los datos de mi-

nutos), recomendamos registrar el Solar-Log en nuestro portal Solar-Log WEB 

Enerest™.

Nota:
Si se inserta el lápiz USB, se crea automáticamente en dicho lápiz una carpeta 

denominada Backup. El Solar Log™ guarda diariamente en esta carpeta un archivo 

backup con fecha al finalizar el día.

=> Se guardan de forma correlativa hasta 10 copias de seguridad. Las siguientes 

copias de seguridad sobrescriben la copia más antigua, respectivamente. Así, 

están siempre disponibles los 10 últimos días en el lápiz USB.

¡Atención!
Al guardar los datos del lápiz USB se borran y sustituyen todos los datos en el 

aparato.

Nota:

Antes de guardar los datos de rendimiento salvaguardados, debe guardar la confi-

guración actual.
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19.4.4 Menú Configuración avanzada

El menú "Configuración avanzada" se divide en los siguientes apartados:

• Sistema

• Firmware

• Configuración de idioma

• Configuración de fecha/país

Apartado Sistema
El apartado Sistema incluye las siguientes posibilidades de configuración:

• Página 1

• Iluminación de la pantalla

• Página 2

• Diálogo con slide show

• Página 3

• Clave de acceso al display

• Página 4

• Inicializar datos rendimiento

• Inicializar configuración del aparato

• Restablecer la configuración de fábrica

Página 1 - Iluminación de la pantalla

Se pueden realizar las siguientes configuraciones:

• Prender a las (Hora)

• Apagar a las (Hora)

• 50% ilum. después (min)

• 100% ilum. después (min)

• Desconectar pantalla cuando todos los inversores están offline

Fig.: Iluminación de la pantalla
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Página 2 - Diálogo con slide show

Existen las siguientes posibilidades de configuración:

• Iniciar diálogo con slide show a (min)

• Pantalla de inicio (selección de la página que se debe mostrar al iniciar el Solar-Log™)

• Prueba LCD (función de prueba para comprobar si se visualizan todos los símbolos en la pantalla 

LCD)

Fig.: Diálogo con slide show

Página 3 - Clave de acceso al display

Esta área ofrece las siguientes posibilidades de protección contra acceso:

• Código (código PIN de libre definición para el acceso a la pantalla. Éste se debe introducir de for-

ma reiterada)

• Pantalla completa 

La pantalla completa está protegida mediante la introducción de un PIN

• Configuración 

El área de configuración está protegida mediante la introducción de un PIN

• Activar ahora 

Se activa la protección contra acceso

Fig.: Clave de acceso al display
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Página 4

En esta área se pueden realizar las siguientes funciones:

• Inicializar datos rendimiento 

Se borran todos los datos de rendimiento

• Inicializar configuración del aparato 

Se borra toda la configuración de los aparatos

• Restablecer la configuración de fábrica 

El Solar-Log™ se restablece a la configuración de fábrica; se pierde toda la configuración, así como 

los datos de rendimiento y la configuración del aparato

Fig.: Configuración del sistema - Inicializar datos rendimiento

Apartado Firmware
Esta área muestra la siguiente información:

• Número de serie del Solar-Log™ 

• Versión de firmware instalada

Además, esta área ofrece las siguientes funciones:

• Comprobación automática de firmware 

Después de activar la función, se sustituye automáticamente un firmware detectado como incor-

recto

• Buscar actualizaciones de firmware 

Si existe conexión de Internet, ofrece la posibilidad de comprobar si el firmware está actualizado y, 

si es necesario, realizar una actualización al firmware más reciente

Fig.: Pantalla de firmware
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Apartado Idioma
En este apartado se puede modificar posteriormente el idioma utilizado para el Solar-Log™.

Fig.: Selección de idioma

Apartado Configuración de fecha/país
En este apartado existen las siguientes posibilidades de configuración:

• Configuración de país

• Huso hor.GMT

• Fecha / hora

• Config.hor.verano

Fig.: Configuración de país
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19.5 Mensajes de error y fallo en la pantalla

Los mensajes de error o fallo se distinguen en la pantalla con un triángulo rojo parpadeante (véase la figura 

más abajo). Haga clic en este triángulo para verlos; se abre una ventana con los mensajes acumulados. Si 

existen más detalles, marque el mensaje y confirme con OK.

Para confirmar un mensaje de relé, basta con hacer clic en el triángulo parpadeante.

Fig.: Tacómetro - con advertencia (triángulo rojo) en la línea superior

Fig.: Mensajes a los que se ha accedido
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20 Mensajes en la pantalla LCD de estado 
(Solar-Log 250, 300, 1200 y 2000)

Los Solar-Log 250, 300, 1200 y 2000 tienen una pantalla LCD de estado para visualizar los mensajes que 

se emiten durante la operación e instalación.

20.1 Significado de los símbolos en la pantalla LCD

En la pantalla LCD del Solar-Log™ pueden aparecer los siguientes símbolos:

Fig: Pantalla LCD - Todos los símbolos activos

Significado de los símbolos en la pantalla LCD

Símbolo Significado

Inversores

Internet o red

Indicador de progreso 
durante la actualización de 
firmware

Sensores de: 
- Radiación
- Viento
- Temperatura
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Contador

Indicador de progreso 
durante el proceso de 
arranque

Tarjeta SIM

Fácil instalación activo

GPRS disponible

Mensajes del Solar-Log™

Intensidad de señal 
en combinación con GPRS, 
WiFi o Bluetooth

Conexión segura en combi-
nación con WiFi

W-Lan o WiFI

Hora

Campo de texto para códi-
gos de error

 
Fig.: Pantalla LCD - Significado de los símbolos
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Los símbolos parpadeantes se representan en este manual de la siguiente manera:

Fig.: Símbolo de Internet parpadeante

20.1.1 Mensajes de error

Mensajes de error de los aparatos conectados

Si el Solar-Log™ no puede leer un aparato (offline), el símbolo correspondiente parpadea.  

No aparece OK.

Códigos de error de los aparatos conectados:

El símbolo del componente respectivo parpadea y en el primer espacio del campo de texto aparece una 

"E", mientras que en el segundo espacio del campo de texto parpadea un código. El código de error comi-

enza siempre por "R". Después le sigue una pantalla vacía del segundo campo de texto y, a continuación, 

los números del código de error. 

Fig.: Ejemplo de códigos intermitentes para Internet - Error 4



280

Mensajes en la pantalla LCD de estado (Solar-Log 250, 300, 1200 y 2000)

20.2 Mensajes en la pantalla LCD

En los mensajes que aparecen en la pantalla LCD se debe diferenciar entre el modo Fácil instalación y el 

funcionamiento normal.

20.3 Funcionamiento normal

Los símbolos de los componentes conectados se iluminan de forma permanente.

Si no hay problemas ni errores, aparece OK en la pantalla.

Fig.: Visualización de la pantalla LCD durante el funcionamiento normal

Explicación: 

Están conectados los siguientes aparatos: inversor, sensor de radiación, contador

Comunicación: WiFi codificado, intensidad de señal completa y comunicación con Internet ok

20.4 Reducción del rendimiento

Si está activada una reducción del rendimiento (<100%), ésta se señaliza en la pantalla LCD o VLCD (cam-

po de visualización izquierdo en la interfaz Solar-Log™ WEB). Esto también ocurre cuando se trata de una 

regulación fija.

Fig.: Visualización de la regulación fija del 70%
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21 Fallos

21.1 Reiniciar y restablecer en el aparato

21.1.1 Pulsador Reset

El pulsador Reset origina:

• Reinicio del aparato (= Reset)

• Restablecimiento de la configuración de fábrica

El pulsador Reset se encuentra en la parte superior de la carcasa.

Si la cubierta está montada, primero debe dejar libre el acceso al pulsador Reset. 

 
Fig.: Pulsador Reset

21.1.2 Reiniciar

Es necesario reiniciar cuando el Solar-Log™ no responde a ninguna entrada a través de las teclas de mando 

o mediante la utilización en el PC.

Todas las configuraciones efectuadas en el aparato se mantienen, al igual que los datos de rendimiento 

acumulados.

Nota 

La modificación de la dirección IP reinicia automáticamente el Solar-Log™ al 

guardarla.
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Reiniciar
Accione prolongadamente el pulsador Reset con un objeto puntiagudo no conductor

• El Solar-Log™ emite un pitido y la pantalla LCD muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

• El Solar-Log™ emite dos pitidos al cabo de aprox. 5 segundos y se visualiza lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

• Si ahora se suelta el pulsador, se visualiza brevemente: 

 

 

 

 

 

 

 

• Se reinicia el Solar-Log™. 

Se debe evitar en cualquier caso extraer el conector eléctrico. No reinicie tirando del conector eléctrico.

21.1.3 Restablecer las configuraciones de fábrica
Es necesario restablecer la configuración de fábrica si se desea utilizar el Solar-Log™ en otra instalación o 

si se desea borrar una configuración errónea.

Se pierden todas las configuraciones realizadas en el aparato, al igual que todos los datos recopilados 

durante su periodo de funcionamiento. Por lo tanto, antes del restablecimiento se recomienda realizar una 

copia de seguridad de:

• el sistema (véase el capítulo 16.5.3 en la página 180)

• los datos (véase el capítulo 16.5.4 en la página 181) 

Estado después de restablecer la configuración de fábrica

Hora: Se mantiene

Dirección IP: Se mantiene en los Solar-Log 1200 y 2000; se establece en DHCP en el Solar-Log 300

Contraseñas: Se borran

Datos de configuración: Se borran

Datos de rendimiento: Se borran
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Restablecer las configuraciones de fábrica
Mantenga accionado el pulsador Reset, por ejemplo, con un objeto puntiagudo no conductor

• El Solar-Log™ emite un pitido y la pantalla LCD muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

• El Solar-Log™ emite tres pitidos al cabo de aprox. 15 segundos y se visualiza lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

• Si ahora se suelta el pulsador, se visualiza brevemente: 

 

 

 

 

 

 

 

• El Solar-Log™ se restablece a la configuración de fábrica

• El Solar-Log™ se reinicia con la configuración inicial. 

Después de soltar el pulsador Reset, todavía puede detener el restablecimiento a la configuración de fábri-

ca:

• Vuelva a accionar el pulsador Reset durante los 5 primeros segundos de la fase de inicialización.

21.1.4 Reiniciar y restablecer mediante el menú Web
Restablezca la configuración de inversores y borre los datos de rendimiento: 

Véase el capítulo 16.5.5 en la página 183.
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21.2 Mensajes de error

21.2.1 Mensajes de error de GPRS

Estos mensajes de error aparecen en la pantalla LCD y en el campo Estatus en  

Configuración | Red | GPRS.

Mensajes de error de 
GPRS

Código de error Mensaje Posible causa o remedio

-101 Demasiados intentos erró-
neos

Después de varios intentos erróneos, el módem 
se ha puesto en un estado de error. Reinicie el 
aparato y observe qué código de error aparece 
primero.

-111 Parámetro incorrecto No se ha introducido ningún PIN de la tarjeta SIM, 
ningún nombre de usuario o ninguna contra-
seña. Introduzca los parámetros aunque no sean 
necesarios (por ejemplo, 0000 en el PIN o "user" 
en el nombre de usuario)

-135 Error de conexión No hay ninguna red GSM disponible o la calidad 
de conexión es demasiado mala. 
La antena no está conectada correctamente.

10 No hay tarjeta SIM No se ha introducido ninguna tarjeta SIM. 
La tarjeta SIM no se ha introducido correctamen-
te.

11 PIN necesario Se ha introducido un PIN incorrecto. 
No se ha eliminado el bloqueo PIN.

12 PUK necesario / tarjeta 
bloqueada

Posibles causas:
• Se ha introducido 3 veces un PIN incorrecto.
• Todavía no se ha desbloqueado la tarjeta SIM.

16 Contraseña incorrecta Introducir la contraseña APN correcta

111 No se permite la conexión 
a la red

La tarjeta SIM no encuentra ninguna red admi-
sible. 
Intente utilizar otro proveedor.

268 Roaming necesario La opción Roaming es necesaria para la mar-
cación en la red, pero está desactivada.
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21.2.2  Mensajes de error de la hora

Estos mensajes de error aparecen en la pantalla LCD

Mensajes de error  
de la hora

Código de error Mensaje Posible causa o remedio

1 No se ha establecido nin-
guna fecha/hora

Configurar la fecha y la hora o iniciar la sincroni-
zación automática de la hora.

TM Igual que el error 1 
 La denominación se ha modificado con el firm-
ware 3.0.2

21.2.3  Mensajes de error de WiFi

Estos mensajes de error aparecen en la pantalla LCD y en el campo Estatus en  

Configuración | Red | WiFI.

Mensajes de error de 
WiFI

Código de error Mensaje Posible causa o remedio

10 Error de inicialización

11 Configuración errónea de 
WiFi

No se han configurado todos los pará-
metros necesarios; compruébelos

12 Error durante la inicializa-
ción del módulo WLan

Es posible que exista un error de 
hardware. Póngase en contacto con el 
departamento de soporte‘

20 Error durante el estableci-
miento de la conexión

La intensidad de señal no es suficiente. 
Otras redes inalámbricas interfieren en 
la conexión.

21 No se ha encontrado 
ningún punto de acceso

El punto de acceso está desconectado o 
no está disponible. La SSID se ha intro-
ducido erróneamente.

30 Error de autentificación La clave de red introducida es incorrec-
ta. El tipo de codificación configurado es 
incorrecto.

99 Error desconocido Se ha producido un error inesperado. Si 
el error aparece permanentemente, pón-
gase en contacto con el departamento 
de soporte.
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21.2.4  Mensajes de error de Internet

Estos mensajes de error aparecen en la pantalla LCD.

El símbolo de Internet parpadea y aparece el correspondiente código de error.

Mensajes de error  
de Internet

Código de error Posible causa o remedio

1 Comprobar la conexión de Internet y la configuración de la red.

2 El servidor DNS configurado y activado en Configuración | Red | 
Ethernet no está disponible. 
Compruebe la configuración.

3 No hay ningún servidor DNS disponible.  
Comprobar la configuración y configurar el servidor DNS correcto.

4 El servidor DNS configurado no está disponible. 
Guardar el servidor DNS correcto.

5 El servidor DNS no ha podido cancelar la dirección del servidor. Com-
probar el servidor DNS y la dirección del servidor.

7 Se ha indicado un APN incorrecto. (Sólo en aparatos GPRS)



287

Fallos

21.2.5  Mensajes de error de exportación a un servidor externo y copia de 

seguridad

Estos mensajes aparecen en el campo Estatus en Configuración | Red | Exportación y Configuración | 

Red | Backup.

Mensajes de error de exportación (FTP)

Código de error Mensaje Posible causa o remedio

101 No se ha podido resolver la 
dirección del servidor

No se ha configurado el tipo de acceso. Es 
necesario un servidor DNS externo. Se ha 
introducido un servidor incorrecto. Se ha 
interrumpido o no se ha podido establecer la 
conexión de red.

102 No se puede abrir el socket Posibles causas: Desconocida. Si el error 
aparece permanentemente, diríjase a nuestro 
departamento de soporte.

103 No se puede conectar el 
socket

Posibles causas: Un cortafuegos o un router 
están interfiriendo en la conexión. Se ha in-
dicado un servidor incorrecto. El servidor no 
está disponible.

104 'El servidor no responde' Existe un error en el servidor FTP.

105 El servidor responde incor-
rectamente

No se admite el servidor FTP utilizado o éste 
está configurado inadecuadamente.

106 Nombre de usuario/contra-
seña erróneos

Se han introducido incorrectamente el nom-
bre de usuario o la contraseña para el acceso 
a FTP.

107 Directorio incorrecto Se ha configurado un directorio incorrecto 
para la transmisión.

108 No se ha podido enviar el 
archivo de copia de segu-
ridad

Se ha interrumpido la conexión. La velocidad 
era insuficiente. No hay suficiente espacio de 
memoria disponible.

109 Demasiados usuarios Han iniciado la sesión demasiados usuarios en 
esta cuenta.

110 Error de login  Error de login no especificado.

111 Error en el nombre del 
archivo remoto

Se trata de un error interno. Ponerse en cont-
acto con el departamento de soporte.

112 Error al establecer el tipo 
de representación 

No se admite el servidor FTP utilizado 
o éste está configurado inadecuadamente.
Utilice otro servidor FTP o compruebe la 
configuración.

113 Error al establecer el modo 
pasivo

No se admite el servidor FTP utilizado 
o éste está configurado inadecuadamente.
Utilice otro servidor FTP o compruebe la 
configuración.
Un cortafuegos está interfiriendo en la co-
nexión => Configurar las autorizaciones cor-
respondientes en el cortafuegos. La conexión 
de Internet falla => Comprobar la conexión 
de Internet.

114 No se ha podido abrir el 
socket

Se trata de un error interno => Crear un infor-
me de diagnóstico en Diagnóstico | Soporte y 
dirigirse al departamento de soporte.

115 No se ha podido convertir 
la dirección IP

Se trata de un error interno => Ponerse en 
contacto con el departamento de soporte.
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Mensajes de error de exportación (FTP)

Código de error Mensaje Posible causa o remedio

116 No se ha podido conectar 
el socket 

Un cortafuegos está interfiriendo en la 
conexión => Configurar las autorizaciones 
correspondientes en el cortafuegos.
El servidor está sobrecargado => Volver a 
intentarlo después.

117 Error desconocido

118 STOR fallido Existe un error en el servidor FTP  
=> Volver a intentarlo después
=> Reiniciar el servidor
=> Comprobar que haya espacio de memoria 
libre en el servidor.

119 No se ha podido abrir el 
archivo

Se trata de un error interno  
=> Ponerse en contacto con el departamento 
de soporte.

120 Se ha sobrepasado el tiem-
po, no hay respuesta

El servidor está sobrecargado  
=> Volver a intentarlo después 
Un cortafuegos está interfiriendo en la co-
nexión 
=> Configurar las autorizaciones correspon-
dientes en el cortafuegos.

121 Se ha sobrepasado el tiem-
po, error de transmisión

El servidor está sobrecargado  
=> Volver a intentarlo después 
Interferencias en la conexión de Internet. 
=> Comprobar la conexión de Internet.

122 No hay respuesta

123 Transmisión fallida Existe un error en el servidor FTP  
=> Volver a intentarlo después
=> Reiniciar el servidor
=> Comprobar que haya espacio de memoria 
libre en el servidor.

124 Se ha transmitido un núme-
ro erróneo de bytes

El servidor está sobrecargado  
=> Volver a intentarlo después 
La conexión de Internet falla 
=> Comprobar la conexión de Internet

131 - 144 Error de conexión Esto puede ocurrir temporalmente en las co-
nexiones GPRS; vuélvalo a intentar. El cable 
de red tiene un contacto flojo. Su acceso a 
Internet falla.

150 Error al cambiar de nombre 
el archivo remoto

Intento de acceso simultáneo  
=> Finalizar otras conexiones con el servidor 
FTP.

160 Dominio de proxy NTLM no 
en el nombre de usuario

El nombre de usuario en la autentificación 
NTLM debe estar en formato domain\user.

161 Autentificación de proxy 
NTLM fallida

La autentificación ha fallado. Comprobar el 
usuario y la contraseña del proxy.

162 No se ha recibido ningún 
desafío del proxy NTLM

El servidor proxy no ha enviado ningún des-
afío de autentificación. Comprobar la configu-
ración del proxy.

163 El proxy no ha podido re-
servar memoria búfer

Error interno.  Crear un informe de diagnósti-
co y dirigirse al departamento de soporte.

164 Autentificación básica de 
proxy fallida

La autentificación ha fallado. Comprobar el 
usuario y la contraseña del proxy.
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Mensajes de error de exportación (FTP)

Código de error Mensaje Posible causa o remedio

165 Sin cabecera de autentifi-
cación del proxy

El servidor proxy no ha solicitado ningún tipo 
de autentificación compatible. Cambiar a 
básica o NTLM.

166 Respuesta inesperada del 
servidor proxy

Comprobar la configuración del proxy.

199 Último intento de transmi-
sión sin éxito, pero no hay 
ningún error conocido.

Se trata de un error interno.  
=> Ponerse en contacto con el departamento 
de soporte.

200 Error al generar los archi-
vos

Número de serie erróneo. Error durante la 
actualización de firmware.

222 Transmisión HTTP en el 
mismo servidor

Ha configurado tanto la  
transmisión HTTP como la transmisión FTP en 
el mismo servidor. Configure sólo el tipo de 
transmisión para el que se ha configurado el 
portal.

21.2.6  Mensajes de error de la transmisión por correo electrónico

Estos mensajes de error aparecen en la pantalla LCD y en el campo Estatus en  

Configuración | Internet | E-MAIL.

Mensajes de error de la transmisión por correo 
electrónico

Código de error Mensaje Posible causa o remedio

Error general en el 
envío por correo elec-
trónico

1 Error de DNS Tipo de acceso a Internet establecido en 
"Ninguno" => Configurar el tipo de 
acceso adecuado.
Se debe introducir un servidor DNS externo. 
=> Introducir el DNS adecuado.
No existe ninguna conexión con la red. 
=> Comprobar los cables.

2 Usuario/contraseña erró-
neos

Se han introducido incorrectamente el nomb-
re de usuario o la contraseña para el acceso a 
SMTP => Comprobar que esté bien escrito.

3 No se puede conectar el 
socket

Un cortafuegos está interfiriendo en la co-
nexión.  
=> Configurar las autorizaciones correspon-
dientes en el cortafuegos.
El servidor está sobrecargado.  
=> Intentarlo de nuevo más tarde. 
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Error en el envío por correo electrónico mediante conexiones seguras

51 No se ha podido crear la 
sesión SSL

Se trata de un error interno.  
=> Si el error aparece permanentemente, 
ponerse en contacto con el departamento de 
soporte.

52 No se ha podido establecer 
la propuesta SSL 

Se trata de un error interno.  
=> Si el error aparece permanentemente, 
ponerse en contacto con el departamento de 
soporte.

53 No se ha podido establecer 
la opción TCP SSL_CLIENT

Se trata de un error interno, o bien, el servi-
dor de correo o esta opción de seguridad no 
se admite en el puerto indicado. 
=> Si el error aparece permanentemente, 
ponerse en contacto con el departamento 
de soporte o utilizar un servidor de correo 
compatible.

54 No se ha podido establecer 
la opción TCP SSL_SES-
SION

Se trata de un error interno, o bien, el servi-
dor de correo o esta opción de seguridad no 
se admite en el puerto indicado. 
=> Si el error aparece permanentemente, 
ponerse en contacto con el departamento 
de soporte o utilizar un servidor de correo 
compatible.

55 No se ha podido iniciar el 
cliente SSL

Se trata de un error interno, o bien, el servi-
dor de correo o esta opción de seguridad no 
se admite en el puerto indicado.  
=> Si el error aparece permanentemente, 
ponerse en contacto con el departamento 
de soporte o utilizar un servidor de correo 
compatible.

56 Error en la sincronización 
SSL

El servidor de correo o esta opción de seguri-
dad no se admite en el puerto indicado.
=> Utilizar un servidor de correo compatible 
o comprobar las opciones para el envío segu-
ro por correo electrónico.

57 ¿No hay ningún puerto 
SSL? 

El servidor de correo o esta opción de seguri-
dad no se admite en el puerto indicado.
=> Utilizar un servidor de correo compatible o 
comprobar las opciones para el envío seguro 
por correo electrónico (¿puerto incorrecto?)

Error general/colectivo en el envío por correo electrónico

98 No se ha intentado el envío 
por el error anterior

Se ha interrumpido el envío por el error 
anterior (se deben enviar varios correos elec-
trónicos, pero el envío del primer correo ha 
fallado. Este error queda registrado para 
todos los demás correos en lugar de volver a 
intentar enviarlos).
=> Intente eliminar el problema con el núme-
ro de error del primer envío.

99 Error desconocido No se ha podido constatar la causa del error. 
=> Si el error aparece permanentemente, 
ponerse en contacto con el departamento de 
soporte.
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21.2.7  Mensajes de error de transmisión de portal

Mensajes de error de transmisión de portal

Código de error Mensaje Posible causa o remedio

101 No se ha podido resolver la 
dirección del servidor

No se ha configurado el tipo de acceso. Es 
necesario un servidor DNS externo. Se ha 
introducido un servidor incorrecto. Se ha 
interrumpido o no se ha podido establecer la 
conexión de red.

102 No se puede abrir el socket Posibles causas: Desconocida. Si el error 
aparece permanentemente, diríjase a nuestro 
departamento de soporte.

103 No se puede conectar el 
socket

Posibles causas: Un cortafuegos o un router 
están interfiriendo en la conexión. Se ha in-
dicado un servidor incorrecto. El servidor no 
está disponible.

104 y 106 Error de conexión Esto puede ocurrir temporalmente en las co-
nexiones GPRS; vuélvalo a intentar. El cable 
de red tiene un contacto flojo. Su acceso a 
Internet falla.

220 Error de autentificación 
(portal)

El registro en el portal no se ha realizado 
correctamente. El portal no se ha configurado 
para la transmisión HTTP. Se ha indicado un 
servidor incorrecto

222 Conexión con servidor, 
pero no se recibe respuesta

Compruebe el servidor de portal registrado.
Esto puede ocurrir temporalmente en las 
conexiones GPRS; vuélvalo a intentar.

Otros Error general No existe ninguna descripción detallada para 
este error. Si el error persiste, diríjase a nue-
stro departamento de soporte

.

21.2.8  Mensajes de error de la gestión energética

Estos mensajes de error aparecen en la pantalla LCD.

El símbolo de porcentaje parpadea y aparece el correspondiente código de error.

Mensajes de error  
de la gestión energética

Código de error Posible causa o remedio

1 Estado indefinido en la interfaz PM+ o configuración  
de canal no válida para control de potencia activa y/o reactiva.
=> Comprobar el cableado y la configuración

2 La comunicación con el I/O Box falla
=> Comprobar el cableado y el suministro eléctrico del I/O Box
=> Comprobar la selección de la interfaz en Configuración | Funcio-
nes especiales | Gestión energética | Perfil
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21.2.9  Casos especiales

El símbolo de correo parpadea

Hay mensajes no leídos. Éstos se pueden leer mediante

•  en la pantalla (sólo Solar-Log 1200 y 2000) o 

• en el menú del navegador en Diagnóstico | Protocolo acontecimientos 

Actualización de firmware

Durante una actualización de firmware también se muestra el progreso de la instalación a través de la 

pantalla LCD.

 Paso 1 de la actualización de firmware

 Paso 2 de la actualización de firmware: El progreso se indica en %

Después de instalar completamente el nuevo firmware, el Solar-Log™ se reinicia y muestra en el campo de 

texto "BOOT" (Arranque).
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22 Limpieza y conservación

22.1 Indicaciones de limpieza

¡Atención!
Antes de limpiar el aparato, es imprescindible retirar el conector de red.

• Limpie el aparato únicamente por el exterior con un paño seco y sin hilachas.

• En el caso de suciedad intensa, puede limpiar el aparato con un paño ligeramente humedecido y un 

detergente doméstico convencional.

¡Atención!
Durante la limpieza, preste atención a que no penetre humedad en el aparato.

22.2 Indicaciones de conservación

• Preste atención a que el aparato no esté expuesto a ningún tipo de humedad en su lugar de in-

stalación.

• Preste atención a que el aparato no esté expuesto a calor o una radiación solar intensa en su lugar 

de instalación.

• Para ello, tenga en cuenta los datos técnicos.



294

Eliminación de desechos

23 Eliminación de desechos

 

Atención

El Solar-Log™ contiene componentes electrónicos que pueden liberar sustancias 

muy tóxicas si se queman o desechan en la basura doméstica.

Es imprescindible devolver el Solar-Log™ al fabricante Solare Datensysteme GmbH.

Solare Datensysteme GmbH

Fuhrmannstraße 9

72351 Geislingen-Binsdorf

Alemania
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24 Datos técnicos

Comparación de productos Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

F
u

n
c
io

n
e
s 

b
á
si

c
a
s

PM+ (2)

PM+ / WiFi (2) -

PM+ / GPRS (2)

Bluetooth (BT) (2) -

WiFi (LAN inalámbrica) (2) -

Bluetooth (BT) / WiFi (2) -

GPRS (2)

Solar-LogTM Meter (CT) -

Inversores centrales SCB y SMB - -

Interfaz de comunicación
1 RS485 / RS422 (un 

fabricante de inversores 

por bus)

1 RS485 
1 RS485 / RS422 (un 

fabricante de inversores 

por bus)

1 RS485, 2 RS485 / 
RS422, 1 CAN
(un fabricante de inversores 

por bus)

Tamaño máx. de la instalación
15 kWp /  
1 fabricante de inver-
sores

100 kWp
Máx. 2 fabricantes de 
inversores

2000 kWp
Hasta 3 fabricantes 
de inversores

Longitud máx. de cable Máx. 1000 m 1) Máx. 1000 m 1) Máx. 1000 m 1) 

C
o

n
tr

o
l 
d

e
 l
a
 i
n

st
a
la

c
ió

n

Control de los seguidores MPP (dependien-
do del tipo de inversor)

Avería de inversor, control del  
estado, de los errores y del rendimiento

Conexión de sensores  
(radiación / temp. / viento)

 3)  3)  3)

Alarma por correo electrónico y SMS

Alarma local - -

Pronóstico de rendimiento y  
cálculo de degradación

Autoconsumo según la ley alemana de 
energías renovables:  
Contadores digitales de corriente

Autoconsumo según la ley alemana de 
energías renovables:  
Control de consumidores externos
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Comparación de productos Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

V
is

u
a
liz

a
c
ió

n
Servidor web integrado

Visualización gráfica –  
local en el PC y en Internet

Pantalla LCD de estado

Visualización en el aparato -
4,3“ TFT  

Pantalla en color
4,3“ TFT  

Pantalla en color

Utilización en el aparato -
mediante pantalla 

táctil
mediante pantalla 

táctil

Pantalla grande RS485 / impulso S
0

In
te

rf
a
z

Red Ethernet

Lápiz USB

Contacto libre de potencial (relé) -

Contacto de alarma (antirrobo) - -

D
a
to

s 
g

e
n

e
ra

le
s

Tensión de red / tensión del aparato / 
consumo de electricidad

115 V – 230 V / 12 V / 3 W

Temperatura ambiente -10 °C a +50 °C

Carcasa / medidas (An x P x Al) en cm / 
montaje / grado de protección

Plástico / 22,5 x 4 x 28,5 / montaje mural /  
IP 20 (sólo interiores)

Conexión con Solar-LogTM WEB "Commer-
cial Edition"

Múltiples idiomas (DE, EN, ES, FR,  
IT, NL, DK)

Memoria, Micro-SD, 2 GB,
registro de datos ilimitado

Garantía 2 años

1) En función del inversor utilizado y la longitud de cable (los datos también pueden variar según el tipo de aparato).
2) Encontrará información importante adicional sobre Bluetooth y sobre la compatibilidad, la gestión de energía,  
el consumo de electricidad propio y los inversores centrales, SCB y SMB en www.solar-log.com.
3) No es posible el funcionamiento con cualquier inversor en el mismo bus; véase la base de datos de inversores en www.solar-log.com
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Características principales Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

Pantalla LCD de estado Visualización de estado de la instalación y el funcionamiento

Fácil instalación

La conexión suele ser posible sin  
conocimientos informáticos o de instalación.

La búsqueda de in-
versores y el registro 
en Internet se activan 
inmediatamente y
se inician de forma 
automática.

Consulta de informa-
ción adicional, 
después búsqueda
automática de inver-
sores y registro en 
Internet.

-

Detección de la red
Búsqueda automática del servidor DHCP y asignación

de una dirección IP válida en la red local.

Disponibilidad en la red local

El registro se lleva a cabo con el nombre.  
Por lo tanto, ya no se debe conocer la dirección IP del Solar-LogTM,
a menos que haya varios Solar-Log en la red. El Solar-LogTM se puede 
activar directamente en el navegador con el nombre.

Función adicional

Control y optimización del autoconsumo con regulación fija de la potencia 
activa incl. compensación del autoconsumo.

Evaluación de los datos del Sensor Box Commercial

- -
Control de  
inversores centrales

Solar-LogTM Meter
Control, gestión energética  

y contador de corriente
-

Compatibilidad de Solar-LogTM SCB/SMB - -
Control 
de string individual

Funcionalidad de Solar-LogTM PM+
Reducción de potencia activa por control remo-
to y puesta a disposición de potencia reactiva

Control de instala-
ciones a gran escala 
con compatibilidad 
del Solar-Log 2000 
o Solar-Log 2000 
PM+ con reducción 
de la potencia activa 
y control de potencia 
reactiva incl. reali-
mentación.
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Datos técnicos

Interfaces Solar-Log 300 Solar-Log 1200 Solar-Log 2000

In
te

rf
a
c
e
s 

d
e
 i
n

v
e
rs

o
re

s
Utilización de interfaz RS485/RS422

Interfaz combinada 
RS485 / RS422

Interfaz RS485,
interfaz combinada 

RS485 / RS422

Interfaz  
RS485 A,
interfaz combinada 
RS485 / RS422 B – / 
RS485 / RS422 C*

Utilización de interfaz RS485

Conexión al inversor

Conexión al Sensor 
basic para el registro 
de datos ambientales
(radiación y sen-
sor de módulo)

Conexión al Sensor Box Commerci-
al para el registro de datos ambienta-
les (radiación y temperatura exterior 

y del módulo, sensor de viento).

Conexión al contador de autoconsumo según IEC 60870

-
Conexión de pantallas externas de Schneider  

Displaytechnik, Rico o HvG

- -

Conexión a Utility  
Meter e I/O Box para 
técnica de control 
remoto PM+.

Utilización de interfaz RS422
Posibilidad de conectar RS422 Fronius / Sunville  

sin convertidor de interfaz adicional.

Bus CAN - -
Para conectar
p. ej. un inver-
sor Voltwerk

In
te

rf
a
c
e
s 

d
e
 f

u
n

c
io

n
e
s 

a
d

ic
io

n
a
le

s

2 S
0
 In / 1 S

0
 out

Entrada de impulsos S
0
 para el registro y cálculo  

opcionales del consumo de electricidad propio.

2ª entrada para conectar otro contador de corriente.

Salida de impulso S
0
 para la conexión de pantallas ex-

ternas, libre configuración del factor de impulso.

Relé -
Para control de interruptores externos,

por ejemplo, bombas de calor

Alarma - -

Conexión para 
protección antir-
robo mediante 
bucle de contacto, 
alarma externa 
mediante contacto 
libre de potencial.

Conexión USB
Lectura de datos

Lectura de actualizaciones de firmware en instalaciones

Interfaz PM+ (opcional)

PM+ (gestión de energía)

Para conectar un receptor de control centralizado de la empresa  
distribuidora de energía para la regulación de la instalación.

Cumple las exigencias de la ley alemana de energías renovables de 2012.

Solar-LogTM Meter (opcional)
Medición de corriente mediante convertidor de corriente  

(accesorio opc.)  
hasta 2 x 3 fases o 6 fases individuales.

R
e
d

Red Conexión a Internet (Ethernet, dirección fija o DHCP).

GPRS (opcional)
Conexión de antena e inserción de tarjeta SIM  

para Solar-Log™ con GPRS integrado.

* no en modelos GPRS
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25 Anexo

25.1 Puertos de Internet
Si el Solar-Log™ se conecta a Internet mediante un router, se debe garantizar que en el router se hayan 

habilitado los siguientes puertos para el Solar-Log™:

Función Protocolo Puerto 
(salida)

Servidores utilizados Observaciones

Resolución del 
nombre

DNS 53 Según la
configuración de red o
8.8.8.8 (Google Public DNS) 
si la resolución no funciona a 
través del DNS configurado.

Normalmente sólo se utiliza el 
servidor de nombre de la red 
local.

Sincronización de 
la hora

NTP 123 0.pool.ntp.org hasta 3.pool.
ntp.org
ntps1-1.cs.tu-berlin.de
bonehed.lcs.mit.edu
navobs1.gatech.edu
130.149.17.8
130.207.244.240

Ésta es una función import-
ante
para poder realizar siempre 
los registros con la hora
correcta. El Solar-Log™ posee 
un reloj interno que no con-
serva la hora si se produce un 
corte de corriente prolongado.

Fácil instalación
(WEB)

HTTP 80 pool0.solarlog-web.com hasta
pool9.solarlog-web.com

Para probar la conectividad 
de Internet y la funcionalidad 
del servidor DNS, se realiza un 
Ping durante Fácil instalación.ICMP - solar-log.com

Exportación FTP FTP 21 (y otros) Según la configuración. Dado que se trata de una 
conexión FTP pasiva, además 
del puerto 21
se utilizan otros puertos (pu-
erto alto > 1023)
en función del servidor FTP 
empleado.

Copia de seguridad 
FTP

FTP 21 (y otros) Según la configuración. Dado que se trata de una 
conexión FTP pasiva, además 
del puerto 21
se utilizan otros puertos (pu-
erto alto > 1023)
en función del servidor FTP 
empleado.

Exportación HTTP HTTP 80 Según la configuración.

Envío por correo 
electrónico

SMTP 25 ó 465 ó 587 Según la configuración. También se pueden utilizar 
otros puertos en función del 
servidor SMTP empleado.

Actualización de 
firmware

HTTP 80 pool0.solarlog-web.com hasta
pool9.solarlog-web.com
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25.2 Detección de inversores específica del país con Fácil instalación

La primera puesta en marcha puede tener lugar con el asistente de configuración "Fácil instalación" des-

pués de seleccionar el idioma y el país.

Este asistente busca automáticamente los inversores conectados y realiza la configuración de Internet.

Los países disponibles y los inversores correspondientes figuran en la siguiente tabla. 

En los países no mencionados, se buscan todos los inversores compatibles con "Fácil instalación" (este 

procedimiento de búsqueda puede tardar un tiempo). 

En aparatos GPRS, la búsqueda de inversores se realiza únicamente a través de "Fácil instalación" y no se 

lleva a cabo ninguna configuración de Internet

País Marcas de inversores

Alemania SMA/PowerOne/Kaco/SolarMax/Fronius

España SMA/Fronius/PowerOne/SolarMax

Francia SMA/Fronius/PowerOne/RefuSol/SolarMax

Italia SMA/PowerOne/Fronius/Kaco/SolarMax

Suiza SMA/SolarMax/Kostal/Fronius/PowerOne

Luxemburgo SMA/PowerOne/Kostal/Danfoss/Sunways

Bélgica SMA/PowerOne/Kostal/Danfoss/Sunways

Holanda SMA/PowerOne/Kostal/Danfoss/Sunways

Gran Bretaña SMA/PowerOne/Fronius

Polonia SMA/PowerOne/Platinum/Kaco

República Checa SMA/PowerOne/Platinum/Kaco

Eslovaquia SMA/PowerOne/Platinum/Kaco

Austria SMA/PowerOne/Kaco/SolarMax/Fronius

Eslovenia SMA/PowerOne/Platinum/Kaco

Bulgaria SMA/PowerOne/Platinum/Kaco

Grecia SMA/PowerOne/Platinum/Kaco

Israel SMA/Platinum/Fronius/Kaco/PowerOne

EE.UU. SMA/Fronius/PowerOne/Kaco

Canadá SMA/Fronius/PowerOne/Kaco

Australia SMA/PowerOne/Fronius/Delta

Finlandia SMA/Danfoss/PowerOne/Fronius

Dinamarca SMA/Danfoss/PowerOne/Fronius

Malasia SMA/Delta

Liechtenstein SMA/SolarMax/Kostal/Fronius/PowerOne

Japón SMA

Irlanda SMA/PowerOne/Fronius
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25.3 Cableado del contador para el registro del autoconsumo

Para registrar el autoconsumo se debe instalar un contador adicional. Existen dos posibilidades de instala-

ción del contador

25.3.1  Posibilidades de conexión de contadores con registro del consumo 

total a través de la interfaz RS485/S0

Este contador debe medir el consumo total de la casa.

Los contadores que han instalado los operadores de red o contadores de dos vías no se pueden

utilizar para la aplicación de esta función.

Fig.: Esquema de circuitos del registro de autoconsumo

El contador de producción fotovoltaica representado es opcional.
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25.3.2 Posibilidades de conexión de contadores con registro bidireccional 

del consumo total sólo a través de la interfaz RS485

Si se suministra electricidad en una subdistribución, no se puede utilizar la variante indicada anteriormente. 

En

este caso se pueden registrar la obtención y el suministro mediante un contador bidireccional. El

Solar-Log™ puede calcular así el consumo.

Fig: Esquema de circuitos del registro de autoconsumo - medición bidireccional
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25.4 Ejemplos de conexión para receptores de control centralizado
 

Los operadores de red no se han puesto de acuerdo en una señalización uniforme mediante receptores de 

control centralizado. A continuación encontrará a modo de ejemplo algunas variantes con el respectivo 

cableado y la configuración en el firmware del Solar-Log™.

Todos los ejemplos se refieren al ámbito de la reducción de potencia activa. Los receptores de control 

centralizado para la potencia reactiva se deben configurar según el mismo modelo.

Nota 
Los ejemplos de conexión que se indican a continuación son especificaci-

ones de diferentes operadores de red. Las denominaciones de los relés en 

los diagramas de circuito y en la matriz de configuración del Solar-Log™ 

pueden variar.



Atención

Tenga en cuenta las especificaciones para la carga de los relés del receptor 

de control centralizado. Dado el caso, se deben interconectar relés.

Las entradas D_In_x se deben interconectar en cualquier caso con la tensión 

de control (5 V DC) del Solar-Log™ (interfaz PM+, pins 1 y 6).

Atención

Si se conectan dos receptores de control centralizado: si uno de los receptores 

de control centralizado utiliza una codificación de señal binaria, se debe evitar 

una retroalimentación de las señales mediante el receptor de control centrali-

zado para la potencia reactiva mediante la instalación de diodos.

Atención

Los comandos de parada de emergencia no se  

deben procesar a través del Solar-Log™. Estos comandos deben actuar directa-

mente sobre los correspondientes dispositivos de protección como, por ejem-

plo, disyuntores, protección de redes e instalaciones, etc.
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25.4.1  Variante con 4 relés (ENBW >100 kWp)

Especificaciones

Señales del receptor de control centralizado

Nivel K1 K2 K3 K4 Rendimien-
to

1 Encendido Apagado Apagado Apagado 100%

2 Apagado Encendido Apagado Apagado 60%

3 Apagado Apagado Encendido Apagado 30%

4 Apagado Apagado Apagado Encendido 0%

Cableado

Fig.: Cableado del receptor de control centralizado con 4 relés - Ejemplo 1

Conexiones del conector de sujeción PM+  
y receptor de control centralizado

Pin Esquema Significado

1 +5 V Tensión de control de la 
potencia activa

2 D_IN_1 Nivel 1 
100%

3 D_IN_2 Nivel 2 
60%

4 D_IN_3 Nivel 3 
30%

5 D_IN_4 Nivel 4 
0%

6 +5 V Tensión de control de 
la potencia reactiva (sin 
utilizar)
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Configuración en el menú del navegador

Reducción de potencia activa por control remoto en el menú Configuración | Gestión energética | Poten-

cia activa

 

Fig.: Configuración de canal para la reducción de potencia activa - Ejemplo 1
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25.4.2 Variante con 2 relés

Especificaciones

Señales del receptor de control centrali-
zado

Nivel K5 K6 Rendimien-
to

1 Apagado Apagado 100%

2 Encendido Apagado 60%

3 Apagado Encendido 30%

4 Encendido Encendido 0%

Cableado

 

Fig.: Cableado del receptor de control centralizado con 2 relés - Ejemplo 2

Conexiones del conector de sujeción PM+  
y receptor de control centralizado

Pin Esquema Significado

1 +5 V Tensión de control de la 
potencia activa

2 D_IN_1 K5 conectado

3 D_IN_2 K6 conectado

6 +5 V Tensión de control de 
la potencia reactiva (sin 
utilizar)
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Configuración en el menú del navegador

Reducción de potencia activa por control remoto en el menú Configuración | Gestión energética | Poten-

cia activa

 

Fig.: Configuración de canal para la reducción de potencia activa - Ejemplo 2



308

Anexo

25.4.3 Variante con 3 relés

Especificaciones

Señales del receptor de control centrali-
zado

Nivel K2 K3 K4 Rendimien-
to

1 Apagado Apagado Apagado 100%

2 Encendido Apagado Apagado 60%

3 Apagado Encendido Apagado 30%

4 Apagado Apagado Encendido 0%

Cableado

 

Fig.

Fig.: Cableado del receptor de control centralizado con 3 relés - Ejemplo 3

Conexiones del conector de sujeción PM+  
y receptor de control centralizado

Pin Esquema Significado

1 +5 V Tensión de control de la 
potencia activa

2 D_IN_1 Nivel 2 
60%

3 D_IN_2 Nivel 3 
30%

4 D_IN_3 Nivel 4 
0%

5 D_IN_4 Sin utilizar

6 +5 V Tensión de control de 
la potencia reactiva (sin 
utilizar)
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Configuración en el menú del navegador

Reducción de potencia activa por control remoto en el menú Configuración | Gestión energética | Poten-

cia activa

Fig.: Configuración de canal para la reducción de potencia activa - Ejemplo 3
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25.4.4 Variante con 5 relés (incl. parada de emergencia)

Especificaciones

Señales del receptor de control centrali-
zado

Nivel K1 K2 K3 K4 K5 Rendimien-
to

1 Encendido Apagado Apagado Apagado Apagado 100%

2 Apagado Encendido Apagado Apagado Apagado 60%

3 Apagado Apagado Encendido Apagado Apagado 30%

4 Apagado Apagado Apagado Encendido Apagado 0%

5 Encendido Parada de 
emergencia

El relé se activa de forma permanente para el respectivo nivel (estado); siempre está activado únicamente 

un relé. 

Cableado 

 

Fig.: Cableado del receptor de control centralizado con 5 relés - Ejemplo 4

Atención

Los comandos de parada de emergencia no se deben procesar a través del Solar-Log™. 

Estos comandos deben actuar directamente sobre los correspondientes dispositivos de 

protección como, por ejemplo, disyuntores, protección de redes e instalaciones, etc.
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Conexiones del conector de sujeción PM+  
y receptor de control centralizado

Pin Esquema Significado

1 +5 V Tensión de control de la 
potencia activa

2 D_IN_1 Nivel 1 
100%

3 D_IN_2 Nivel 2 
60%

4 D_IN_3 Nivel 3 
30%

5 D_IN_4 Nivel 4 
0%

6 +5 V Tensión de control de 
la potencia reactiva (sin 
utilizar)

Configuración en el menú del navegador

Reducción de potencia activa por control remoto en el menú Configuración | Gestión energética | Poten-

cia activa

 

 Fig.: Configuración de canal para la reducción de potencia activa - Ejemplo 4
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25.5 Interfaces digitales

El Solar-Log™ ofrece dos interfaces con las que se pueden leer datos actuales del sistema.

Los datos se actualizan cada 15-60 segundos.

Atención

Las dos interfaces que se describen a continuación están dirigidas a usuarios con 

conocimientos técnicos. Solare Datensysteme pone a disposición estas interfaces 

excluyendo cualquier tipo de responsabilidad.  

No ofrecemos soporte telefónico para estas interfaces.

 Modbus TCP 

La función de esta interfaz de software es facilitar el acceso de sistemas externos (por ejemplo, SCADA) a 

los datos internos del Solar-Log™. La interfaz se ha diseñado para poder leer datos actuales de la instala-

ción fotovoltaica conectada. 

La interfaz no es adecuada para configurar el Solar-Log™ o los aparatos conectados. Todas las configura-

ciones se deben realizar a través de la interfaz web local del Solar-Log™ o la configuración a distancia del 

portal. 

Puerto de Modbus TCP: 

502

Firmware mínimo necesario del Solar-Log™: 

2.8.1 Build 49

ID de esclavo: 

1

Funciones aplicadas de Modbus: 

04: Lectura de una o varias palabras de 16 bits

06: Escritura de una o varias palabras de 16 bits

16: Escritura de varias palabras de 16 bits

La implementación del Modbus del Solar-Log utiliza diferentes secuencias de bytes y palabras. La secuen-

cia de bytes del protocolo del Modbus sigue la especificación de Big-Endian Modbus, por lo que es compa-

tible con implementaciones de Modbus estándar. Así, se transmite primero el byte más significativo.

La secuencia de registros específica del fabricante para valores de 32 bits es Little-Endian. Para un valor 

de 32 bits, la palabra menos significativa se guarda en el primer registro y la palabra más significativa en el 

segundo.
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Resumen de datos actuales (instalación completa)
Los datos actuales resumidos se representan en el margen de registro 3500-3999.

Datos y registro de Modbus

Datos Uni-
dad

Rango 
de valor

Direc-
ción

Número 
reg.

Códi-
go 

de fun-
ción

Descripción

Hora de última 
actualización

Seg 32 bits sin 
signo

3500 2 04 Hora Unix en la que se ha producido la últi-
ma actualización registrada. 0=todavía sin 
datos en directo 

Pac W 32 bits sin 
signo

3502 2 04 Potencia total P
AC

 de todos los inversores y 
contadores en el modo de inversor

Pdc W 32 bits sin 
signo

3504 2 04 Potencia total P
DC

 de todos los inversores 

Uac V 16 bits sin 
signo

3506 1 04 Tensión media U
AC

 de todos los inversores

Udc V 16 bits sin 
signo

3507 1 04 Tensión media U
DC

 de todos los inversores

Rendimiento 
diario

Wh 32 bits sin 
signo

3508 2 04 Rendimiento diario acumulado de todos los 
inversores

Rendimiento de 
día anterior

Wh 32 bits sin 
signo

3510 2 04 Rendimiento del día anterior acumulado de 
todos los inversores

Rendimiento 
mensual

Wh 32 bits sin 
signo

3512 2 04 Rendimiento mensual acumulado de todos 
los inversores

Rendimiento 
anual

Wh 32 bits sin 
signo

3514 2 04 Rendimiento anual acumulado de todos los 
inversores

Rendimiento 
total

Wh 32 bits sin 
signo

3516 2 04 Rendimiento total de todos los inversores

Consumo Pac W 32 bits sin 
signo

3518 2 04 Consumo total actual P
AC

 de todos los cont-
adores de consumo

Cons. rendi-
miento diario

Wh 32 bits sin 
signo

3520 2 04 Consumo acumulado de todos los contado-
res de consumo

Cons. rendi-
miento de día 
anterior

Wh 32 bits sin 
signo

3522 2 04 Consumo acumulado del día anterior; todos 
los contadores de consumo

Cons. rendi-
miento mensual

Wh 32 bits sin 
signo

3524 2 04 Consumo acumulado del mes; todos los 
contadores de consumo

Cons. rendi-
miento anual

Wh 32 bits sin 
signo

3526 2 04 Consumo acumulado del año; todos los con-
tadores de consumo

Cons. rendi-
miento total

Wh 32 bits sin 
signo

3528 2 04 Consumo total acumulado, todos los 
contadores de consumo

Potencia total Wh/
Wp

32 bits sin 
signo

3530 2 04 Potencia de generador instalada
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25.5.1 Interfaz JSON abierta

El JavaScript Object Notation, cuya abreviatura es JSON, es un formato de datos compacto para intercam-

biar datos entre aplicaciones. Los objetos aquí documentados se pueden utilizar para conectarse con otros 

programas. 

La interfaz JSON abierta se puede activar y desactivar en Configuración | Sistema | Control de acceso. 

Cuando se activa la interfaz, aparece un triángulo de advertencia rojo con una indicación de seguridad 

guardada que informa sobre los riesgos asociados.

Nota

Después de la actualización al firmware 3.5.3 Build 86 y del restablecimiento del So-

lar-Log™ a la configuración de fábrica, la interfaz JSON abierta está desactivada. 

Para activar la interfaz JSON abierta, se debe haber establecido antes una contraseña de 

usuario.

Los datos actuales se pueden consultar a través del protocolo HTTP. Para ello, se debe enviar una consulta 

mediante HTTP-Post al Solar-Log™. El objeto consultado debe figurar en el cuerpo:

POST /getjp HTTP/1.1

Host: solar-log-xxxx

...

Content-Length: 20

Connection: keep-alive

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-cache

{„801“:{„170“:null}}

La respuesta contiene un objeto JSON como cadena de caracteres en el cuerpo:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 31 Mar 2014 10:42:32 GMT

Server: IPC@CHIP

Content-Type: text/plain

Transfer-Encoding: chunked

{„801“:{„170“:{„100“:“31.03.14 10:42:15“,“101“:0,“102“:0,“103“:0,“104“:0,“105“:0,“106“:0,“107“:3527647,

“108“:0,“109“:0,“110“:0,“111“:0,“112“:0,“113“:1132434,“114“:0,“115“:0,“116“:45000}}}

Para poder continuar procesando los datos en Javascript, la cadena de caracteres JSON se debe convertir 

primero en un objeto. Si, por ejemplo, la cadena de caracteres JSON contiene la variable "tdata", la conver-

sión sería la siguiente:
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var LiveDaten=JSON.parse(tdata)[801][170];

Después se puede acceder a los diferentes campos de datos mediante los índices que figuran en la siguien-

te tabla. 

Por ejemplo, la potencia actual P
AC

 se emitiría de la siguiente manera:

alert(„La potencia AC actual asciende a: „ + LiveDaten[101] + „ W“);

Objetos JSON

Datos Rango de 
valor

Unidad Índice Descripción

Hora de última actua-
lización

DWORD Hora en 
formato 
dd.mm.aa; 
hh.minmin, 
segseg

100 Hora

Pac DWORD W 101 Potencia total PAC de todos los inverso-
res y contadores en el modo de inversor

Pdc DWORD W 102 Potencia total PAC de todos los inverso-
res 

Uac WORD V 103 Tensión media UAC de los inversores

Udc WORD V 104 Tensión media UDC de los inversores

Rendimiento diario DWORD Wh 105 Rendimiento diario acumulado de todos 
los inversores

Rendimiento de día 
anterior

DWORD Wh 106 Rendimiento del día anterior acumulado 
de todos los inversores

Rendimiento mensual DWORD Wh 107 Rendimiento mensual acumulado de 
todos los inversores

Rendimiento anual DWORD Wh 108 Rendimiento anual acumulado de todos 
los inversores

Rendimiento total DWORD Wh 109 Rendimiento total de todos los inversores

Cons. Pac DWORD W 110 Consumo total actual PAC de todos los 
contadores de consumo

Cons. rendimiento 
diario

DWORD Wh 111 Consumo acumulado de todos los cont-
adores de consumo

Cons. rendimiento de 
día anterior

DWORD Wh 112 Consumo acumulado del día anterior; 
todos los contadores de consumo

Cons. rendimiento 
mensual

DWORD Wh 113 Consumo acumulado del mes; todos los 
contadores de consumo

Cons. rendimiento 
anual

DWORD Wh 114 Consumo acumulado del año; todos los 
contadores de consumo

Cons. rendimiento 
total

DWORD Wh 115 Consumo total acumulado, todos los 
Contador de consumo

Potencia total DWORD Wp 116 Potencia de generador instalada
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