
Heliostat es un sistema de monitorización que permite a los responsables, operadores y mantenedores gestionar 
eficazmente sus instalaciones fotovoltaicas, ayudado a mejorar su rendimiento, y a maximizar la energía producida por 
las mismas.

El sistema consta de Heliostat Server: un servicio web en la nube capaz gestionar miles de instalaciones, y de HelioStat 
Remote: un equipo ubicado en la planta solar que recoge y transmite la información suministrada por los diferentes 
dispositivos de medida instalados en la planta solar.

HelioStat Remote soporta la lectura de diferentes dispositivos (inversores, contables, strings) y también la lectura de 
sondas de radiación y temperatura de la planta solar fotovoltaica, todo con ello con un único equipo.

Con HelioStat Server podrá visualizar desde un PC o teléfono móvil informes diarios, mensuales y anuales de la energía 
producida por su planta solar. Además le permite generar gráficos y comparativas que le ayudarán a analizar  
el rendimiento de la instalación.

En caso de incidencia técnica que afecte negativamente a la producción HelioStat le enviará inmediatamente un  
SMS o un email informándole de la situación. De esta forma se facilita el trabajo a los técnicos y se minimizan las 
costosas paradas. Un mecanismo inteligente detecta y avisa cuando los niveles de producción están por debajo de 
lo correspondiente a las condiciones de radiación y temperatura de cada momento.

HelioStat es compatible con múltiples marcas de inversores, contadores, strings y estaciones meteorológicas.  
Esto permite la consolidación de información de plantas heterogéneas en un mismo producto, comparativas entre  
las mismas y, sobre todo, evita tener que disponer de soluciones aisladas para cada marca de inversor.

HELIO STAT
Sistema de telemetría para  
plantas solares fotovoltaicas

HOJA DE PRODUCTO

Funcionalidades
·   Informes gráficos de producción diarios, semanales, 

mensuales y anuales.
·   Comparativas gráficas entre plantas, instalaciones, 

inversores, strings y datos meteorológicos.
·   Gráficas dinámicas multivariable.
·   Pantalla resumen informativa con datos resumen  

de producción de una o varias plantas.
·   Histórico de incidencias registradas.
·   Conectividad con servidores solares o cualquier  

otro dispositivo capaz de comunicarse vía  
RS-485/232 o Ethernet.

·   Alertas técnicas por SMS o email en caso de parada, 
fallo técnico o producción deficiente (performance 
Ratio, comparativa entre inversores, fallo de algún 
dispositivo, etc…).

·   Resumen diario de producción y alertas registradas 
vía email.

·   Sistema multi-lenguaje (Español, Inglés, Italiano, 
Francés…).

·   Totalmente integrado con la videovigilancia.
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Características técnicas
·   Soporte multidispositivo en un mismo sistema:
  Inversores: Fronius®, Siemens®, Ingeteam®, Kaco®, 

Xantrex®, SAFT®, SMA ®, Sunways®, HeliosPower ®, 
JEMA ®, Riello ® y Danfross ®, Siel ®, Zigor ®, etc. (es 
posible añadir soporte para otros fabricantes).

  Contadores: Circutor ®, IEC 870, etc.
  Strings: Circutor, Phoenix Contac ®, etc.
  Estaciones meteorológicas: ViedeoWeather, Davis®, 

Geónica®, etc.
·   Transmisión de datos vía IP por red de telefonía móvil 

(GPRS/UMTS), ADSL, satélite, etc.
·   Frecuencia de actualización de información: 10 minutos. 
·   Interfaz web para el manejo del sistema tanto desde  

PC como desde teléfono móvil.
·   Tolerancia a fallos en las comunicaciones planta-

servidor: evita la pérdida de datos en caso de fallo  
en la cobertura de telefonía móvil o en la red ADSL. 

Alertas generadas de forma automática
·   Alerta de ineficiencia de producción por comparativa 

de inversores o strings.
·   Alerta de ineficiencia de producción por datos 

meteorológicos.
·   Alerta de producción mínima en caso de no llegar  

a un umbral mínimo de potencia definido en kW/kWp.
·   Alerta fallo de comunicaciones con planta solar 

fotovoltaica.
·   Alerta por discrepancia en la posición de los 

seguidores.
·   Todas las alertas previstas por cada fabricante  

de inversor, medidor de string y contador eléctrico.

En caso de incidencia técnica que afecte 
negativamente a la producción HelioStat 
le enviará un SMS o un email 
informándole de la situación.

HelioStat: Diagrama de conexión y flujo de información 
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