
 – Agrupación de todos los datos y 
de los parámetros fotovoltaicos 
en un solo punto

 – Supervisión en tiempo real
 – Optimización de los rendimientos 

de producción eléctrica

LOS BENEFICIOS

 – Seguimiento en tiempo real de la 
producción eléctrica

 – Telemantenimiento preventivo y 
curativo de la central

LAS APLICACIONES

 – Plug & Play
 – Hasta 100 onduladores               

supervisados por gateway según 
el protocolo

 – Compatible con los sensores del 
mercado

 – Muy bajo consumo de los datos 
en las redes móviles

LOS PUNTOS FUERTES

FUNCIONAMIENTO

 – Datos formateados (cvs) y enviados                            
periódicamente a través de la red móvil o               
Ethernet hacia un servidor federador

 – Activación y envío de alarmas en tiempo real 
según el estado de las variables

 – Recepción en el gateway WebdynSun de archivos 
de comandos del servidor central que le permiten 
actuar sobre los accionadores y pasar pedidos a 
los equipos

 – Actualización a distancia de la configuración y del 
firmware

 – Sincronización de todas las funciones del              
gateway con el servidor a través de web services

INSTALACIÓN

 – La primera configuración se efectúa a través de las 
páginas del servidor web embarcado

 – Una vez realizada la configuración, la colecta de 
datos puede comenzar de forma automática y            
periódica

 – Después de sincronización con el servidor distante, 
todas las configuraciones/acciones se pueden                                                                                          
realizar a distancia: equipos, dirección servidor 
de datos, formato de datos, periodicidad de la               
colecta...

El gateway WebdynSun permite supervisar y colectar los datos 
procedentes de una instalación fotovoltaica. En una carcasa única, el 
gateway mutualiza todos los indicadores procedentes de los 
onduladores, de los contadores eléctricos y de los sensores de medio 
ambiente (radiación solar, temperatura,...).

WEBDYNSUN



ACCESORIOS

 – AC0103-00: Alimentación riel Din 24V
 – AC0201-01: Antena GPRS bibandas distante con 5 m de cable
 – AC0201-03: Antena GPRS bibandas distante con 10 m de cable
 – AC0201-02: Antena GPRS bibandas distante con 20 m de cable

PRODUCTO

 – WG0508-A05: WebdynSun Ethernet 2G/3G Europa
 – WG0508-A06: WebdynSun Ethernet 2G/3G Mundo

REFERENCIAS

SUPERVISIÓN

 – Supervisión de un bus de                      
onduladores - hasta 100 onduladores

 – De 3 contadores eléctricos que          
disponen de una interfaz TIC             
(Teleinformación cliente)

 – De sensores de radiación solar y de 
temperatura

 – De entradas (x4) / salidas (x2) todo 
o nada

 – De un bus Modbus (ventana,              
disyuntor...)

 – De 2 entradas de impulsos, índice 
contador

GENERALES

 – Alimentación: [+12-24 V] Caja de 
terminales de tornillo

 – T°: funcionamiento:: -5°C/+50°C        
Almacenamiento: -20°C/+85°C

 – Dimensiones: Riel Din 157x86x59mm 
 – Certificación: EMI: EN55022 clase B – 

CE: EN50082
 – Consumo: 4W máximo

TÉCNICAS

 – Interfaces serie: 1 puerto RS485 – 1 
puerto RS485/RS232

 – Interfaces contador: 3 contadores TIC 
(Teleinformación cliente para Francia) 
– 2 entradas de impulsos

 – Interfaces E/S GPIO: 4 entradas 
analógicas 0/10 V-4/20 mA – 4 entra-
das TON - 2 salidas TON

 – Interfaces redes IP:                       
 Ethernet : 10/100Mbits/s 
 GSM/GPRS/3G

CARACTERÍSTICAS

Servidor Usuario
Ethernet
GPRS/3G

0/10V - 4/20mA

Contacto seco

Protocolo ondulador

Teleinformación índice

Disyuntores
Relés

Equipos
Modbus

Contadores

Onduladores

ARQUITECTURA

CONTACT@WEBDYN.COM

+33 1 39 04 29 40

24-26, RUE DES GAUDINES
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

FRANCIA
803-804, 8TH FLOOR, VISHWADEEP 
BUILDING, DISTRICT CENTRE, 
JANAKPURI, NEW DELHI, 110058     

IND

+91 11 41519011 

CONTACT@WEBDYN.COM

Modbus

Pantalla de
información externa
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