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COMUNICADO DE PRENSA  

Innovadora pasarela de Webdyn con Power Management para la monitorización 

de plantas fotovoltaicas. 

El sector fotovoltaico está ganando protagonismo en un contexto en el que se necesitan 

nuevas fuentes de energía. La energía renovable es clave para un futuro sostenible en el 

que la producción de energía pueda obtenerse de la forma más eficiente, y existe una 

creciente demanda de tecnología que pueda responder a las necesidades específicas del 

mercado de las Smart Grid. 

En Webdyn, hemos dedicado mucho tiempo y recursos en perfeccionar el equipo ideal 

para las plantas solares, incluyendo su bien más poderoso, el Power Management, una 

característica del dispositivo informático que permite controlar la producción de energía 

con un impacto mínimo en el rendimiento. Esto significa que el WebdynSunPM puede 

variar entre varios modos de potencia para adaptar su rendimiento a cada situación, 

optimizando la capacidad de producción. 

 

WebdynSunPM con Power Management, para una producción de energía eléctrica más eficiente. 

La pasarela de Webdyn puede conectarse a la red eléctrica a través de dispositivos de 

terceros como contadores eléctricos, sensores, inversores, dispositivos esclavos Modbus, 

PLCs, relés, etc., a través de sus diferentes interfaces de entrada: entradas digitales, 

analógicas y de pulsos, relé, RS485/422, 0-10V/4-20mA... Los datos recogidos se 

transmiten a través de conectividad LTE-4G o Ethernet a uno o dos servidores, que 

interpretarán y analizarán los datos antes de enviarlos al usuario final. El dispositivo tiene 

un consumo de datos muy bajo en las redes móviles y una seguridad de datos muy alta. 
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El WebdynSunPM ha sido especialmente diseñado para responder a todas las necesidades 

de las plantas solares como la monitorización en tiempo real de la producción eléctrica, 

la automatización de acciones locales, el mantenimiento local/remoto (alarmas, 

localización de averías, corrección), con la gestión de la energía y 0 inyección a la red. 

Entre otros aspectos destacados, el concentrador WebdynSunPM es compatible con la 

mayoría de los inversores disponibles en el mercado, mejorando su manipulación para 

cambiar el estado, añadir, borrar o modificar la configuración. Puede gestionar más de 

200 inversores al mismo tiempo y detecta automáticamente, de forma rápida y sencilla, 

el SunSpec. La pasarela de Webdyn también incluye protocolos propios (SMA, Delta, 

Solarmax), y funciona con MQTT, HTTP y FTP. Se puede configurar con comandos 

remotos a través de FTP, SMS o utilizando el servidor web integrado compatible con MS 

Azure, Google Cloud y AWS), y su carril DIN facilita la instalación. 

El WebdynSunPM es el dispositivo de conectividad perfecto para monitorizar y controlar 

las instalaciones fotovoltaicas recogiendo, analizando y modificando los parámetros del 

equipo. Le permitirá definir sus escenarios para modular la potencia inyectada a la red, 

optimizar el almacenamiento de energía o gestionar el propio consumo. Su función Power 

Management le garantizará la descarga, el autoconsumo, el almacenamiento, así como 

muchas otras acciones, facilitando su transición hacia una producción de energía más 

eficiente y sostenible. 

 

ACERCA DE WEBDYN 

Webdyn es la marca de Flexitron Group dedicada al diseño y fabricación de soluciones 

IoT industriales, routers, módems y gateways para la comunicación inalámbrica GSM 

(LTE/4G/3G/2G), cableada (RS232, RS485, Ethernet o CAN) y de corto alcance 

(Bluetooth, WiFi o LoRa). Su objetivo es crear un mundo más sostenible e inteligente a 

través del IoT, ofreciendo dispositivos de comunicación y soluciones integrales para 

todos los sectores verticales. 

Página web: www.webdyn.com  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/webdyn/ 

Twitter: @m2mwebdyn (https://twitter.com/m2mwebdyn) 

 

CONTACTO  

Marta Vergara 

marta.vergara@webdyn.com 

+34 915602737 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

mailto:marta.vergara@webdyn.com
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Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden ser 

previsiones o declaraciones de expectativas futuras basadas en la información 

actualmente disponible. Estas declaraciones están naturalmente sujetas a riesgos e 

incertidumbres. Factores como la evolución de las condiciones económicas generales, 

las condiciones futuras del mercado, los acontecimientos inusuales de pérdidas 

catastróficas, los cambios en los mercados de capitales y otras circunstancias pueden 

hacer que los acontecimientos o resultados reales sean materialmente diferentes de los 

previstos en dichas declaraciones. Webdyn no ofrece ninguna representación o garantía, 

expresa o implícita en cuanto a la exactitud, integridad o actualización de dichas 

declaraciones. Por lo tanto, Webdyn no será responsable en ningún caso ante nadie por 

cualquier decisión tomada o acción realizada en relación con la información y/o las 

declaraciones de este comunicado de prensa o por cualquier daño relacionado. 

El presente comunicado y la información que contiene no constituyen una oferta de 

venta o de suscripción, ni una solicitud de orden de compra. 

 


