
Agrupación de todos los datos, c
ualesquiera que sean las marcas o 
tipos
Supervisión de en tiempo real y 
mantenimiento a distancia
Optimización de los rendimientos 
de producción eléctrica
Protección de los datos

LOS BENEFICIOS

Seguimiento en tiempo real de la 
producción eléctrica y de la 
instalación 
Automatización de acciones locales 
(deslastrado, reducción de la 
potencia reactiva...)
Mantenimiento local o distante 
(alarma, diagnóstico, corrección...)

LES APLICACIONES

3 buses de datos RS485/422
(onduladores, ventanas, esclavos 
Modbus...)
Compatibilidad con los sensores del 
mercado
Muy bajo consumo de datos en las 
redes móviles
2 servidores posibles de destino
Redundancia de servidores
Power management

LOS PUNTOS FUERTES

FUNCIONAMIENTO

 – Colecta de datos
 – Envío de datos a uno o dos servidores o salvaguarda 

local en tarjeta Micro SD
 – –Alarmas en tiempo real
 – Configuración y mantenimiento local o distante               

simplificados
 – Power Management (deslastrado, gestión de la              

potencia, autoconsumo, almacenamiento…)

INSTALACIÓN

 – Simple e intuitiva gracias al servidor web embarcado y 
al sistema de ayuda a la configuración,

 – Instalación local o distante para actualizar la              
configuración o el firmware.

 – Cableado simplificado (caja de terminales enchufables)
 – Resolución de problemas a través de las                              

herramientas de ayuda al diagnóstico que facilitan 
detectar y resolver problemas.

El concentrador WebdynSunPM permite supervisar y controlar sus 
instalaciones fotovoltaicas recopilando, analizando y modificando los 
parámetros de sus equipos. Defina sus escenarios para modular la potencia 
inyectada en la red, optimice el almacenamiento de la energía o administre 
su autoconsumo. Una solución a la medida y autónoma para el seguimiento, 
el control y la optimización de sus instalaciones fotovoltaicas.

WEBDYNSUNPM



ACCESORIOS

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

PRODUCTOS

 – WG0517-A01: WebdynSunPM Ethernet 2G/3G Europa
 – WG0517-A02: WebdynSunPM Ethernet 2G/3G Mundo

REFERENCIAS

SUPERVISIÓN

 – Onduladores (posibilidad de                
administrar más de 200 onduladores)

 – Esclavos Modbus RTU o TCP
 – Medio ambiente (radiación solar, 

temperatura...)
 – Contadores de impulsos S0 (Clase A 

y B)
 – Entradas contactos secos (disyun-

tores, efracción...)
 –  Relé
 – Autómatas
 – Sistema de administración de la red 

eléctrica (DEIE...)

GENERALES

 – Alimentación: [+12-24 V] CD (caja de 
terminales de tornillo enchufable)

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

 – Dimensiones : 157x108x59mm 
 – Fijación: Riel DIN
 – Certificados:

         RED
         ROHS
         REACH

 – Consumo: 6W máximo

TÉCNICAS

 – Interfaces serie: 3 puertos RS485/RS422
 – Interfaces E/S GPIO: 4 entradas analógi-

cas 0/10 V-4/20 mA – 3 entradas TON o 
de impulsos - 1 salidas relé

 – Interfaces redes IP:
         2 puertos Ethernet: 10/100Mbits/s 
         Modem GSM/GPRS/EDGE/3G
 3G: HSPA 
 2G: EDGE, GSM, GPRS

 – 1 puerto USB
 – 1 puerto micro SD
 – 1 antena externa (conector SMA)

CARACTERÍSTICAS

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     

INDIA

+91 11 41519011 

CONTACT@WEBDYN.COM
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