WEBBOX

SUNNY WEBBOX

Fácil de usar

Segura
• Monitorización, diagnóstico y
configuración a distancia de la
instalación fotovoltaica desde
cualquier lugar del mundo

• Detección rápida de fallos de funcionamiento y aviso en caso de fallo
por correo electrónico o SMS*
• Potente registrador de datos para
documentar todos los datos importantes de la instalación

• Acceso sencillo a través del
navegador web
• Acceso estándar gratuito a
Sunny Portal durante la vida útil
de la instalación incluido

• Representación flexible, evaluación e informes de rendimiento y
eventos a través de Sunny Portal

Sunny WEBBOX

Monitorización y mantenimiento a distancia para grandes instalaciones fotovoltaicas
Monitorización, diagnóstico a distancia, almacenamiento de datos y visualización: la Sunny WebBox es una potente central
de comunicaciones para instalaciones fotovoltaicas de tamaño mediano y grande. Recopila continuamente todos los datos
de los inversores y permite informarse del estado de la instalación en todo momento. Como registrador de datos multifuncional y de bajo consumo, la Sunny WebBox dispone de numerosas opciones para la visualización, el almacenamiento y el
procesamiento de los datos incluso en redes con exigentes requisitos de seguridad. Si se produce un fallo, la WebBox informa
inmediatamente por correo electrónico o SMS*. Los datos de medición pueden incluso transmitirse a Sunny Portal a través
de un módem GSM desde lugares remotos en los que no hay una conexión telefónica o ADSL disponible.
*Opcional si tiene módem GSM

SUNNY Webbox

Monitorización modular del sistema para instalaciones fotovoltaicas industriales
Gestión de instalaciones

Gestión de datos

La Sunny WebBox registra y almacena continuamente todos los valores de medición disponibles de hasta
50 inversores. Además, los parámetros de los inversores se pueden mostrar y modificar. Esto permite,
por ejemplo, adaptar los parámetros de forma centralizada desde la Sunny WebBox desde cualquier
lugar del mundo.

Para una gestión profesional de datos, la Sunny
WebBox ofrece diversos sistemas de procesamiento
de datos moderno. Los valores registrados, que informan detalladamente sobre el rendimiento de la
instalación, se almacenan en los formatos de archivo
comunes CSV o XML. Estos valores pueden transferirse al PC de forma sencilla mediante el intercambio
de datos a través de FTP. De esta manera puede almacenar de forma permanente en el PC los valiosos
datos de la instalación, así como visualizarlos como
desee, por ejemplo en MS Excel, y crear gráficos de
evolución diarios, mensuales y anuales para valorar
los datos. Asimismo, los datos de la instalación se
pueden enviar a un servidor FTP de su elección, en
paralelo con Sunny Portal.

Con la Sunny WebBox, los técnicos especializados y
los operadores de la instalación pueden informarse
sobre el estado de una instalación fotovoltaica y reconocer a tiempo los fallos de funcionamiento. Ante
cualquier fallo, la Sunny WebBox les avisa inmediatamente por correo electrónico u opcionalmente por
SMS*. No importa dónde, ya sea en casa, en la oficina o en viaje de negocios: sólo necesita un PC con
navegador de Internet y una conexión a Internet para
tener acceso a los datos de la Sunny WebBox.
*Opcional si tiene módem GSM
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Estructura
típica de una instalación
Generación de corriente
1 Sunny Mini Central
2 Generador solar
Monitorización de
la instalación
3 SUNNY Sensorbox 
4 Sunny Webbox
5 Sunny Portal
6 Flashview
7 Sunny Matrix
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RS485
Red local / Internet

Resulta igual de sencillo utilizar una tarjeta SD para
almacenar los datos y transferirlos entre la Sunny
WebBox y el PC. Si hay una tarjeta SD insertada, la
Sunny WebBox también almacena los datos en esta
memoria extraíble. Si los datos de la tarjeta SD se
leen en un PC, dispone de las mismas opciones individuales de procesamiento como en una transferencia
por FTP.
Con Sunny Portal forma una pareja perfecta
El siguiente paso para una gestión eficaz es la conexión de la Sunny WebBox con nuestro portal de
Internet gratuito.
En www.SunnyPortal.com ponemos a su disposición
un entorno completamente preconfigurado en el cual
los datos se procesan, archivan y visualizan automáticamente. Además, si se desea, Sunny Portal envía
informes de la instalación diarios o mensuales por

correo electrónico. Además, si la Sunny WebBox no
envía datos en alguna ocasión, Sunny Portal también
informa sobre ello. Si se desea, la plataforma en línea compara automáticamente los rendimientos de
todos los inversores de una instalación e informa sobre las posibles desviaciones. Otra ventaja es la actualización automática del software de la WebBox a
través de Sunny Portal. De esta manera se garantiza
que la monitorización de la instalación esté siempre
actualizada.
En combinación, Sunny Portal y la WebBox son un
equipo imbatible en la protección del rendimiento
de la instalación fotovoltaica. Con el servicio SMA,
tanto los operadores como los técnicos especializados reciben asistencia durante toda la vida útil de la
instalación. Ante una incidencia, nuestros empleados
pueden conectarse a la instalación y ofrecer la asistencia necesaria en el diagnóstico.
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Datos técnicos

Sunny WebBox

Comunicación
Comunicación con inversores
Comunicación con PC
Módem
Número máx. de equipos de SMA
RS485 / Ethernet
Alcance máx. de comunicación
RS485 / Ethernet
Suministro de tensión
Suministro de tensión
Tensión de entrada
Consumo de potencia
Condiciones ambientales durante el funcionamiento
Temperatura ambiente
Humedad relativa del aire
Memoria
Interna
Externa
Datos generales
Dimensiones (ancho / alto / fondo) en mm
Peso
Lugar de montaje
Modo de uso
Indicación de estado
Idiomas del software y de las instrucciones

RS485, Ethernet de 10 / 100 Mbits (sólo para Sunny Central)
Ethernet de 10 / 100 Mbits
Analógico (opcional), GSM (opcional)
50 / 50
1.200 m / 100 m

De –20 °C a +65 °C
Del 5 % al 95 %, sin condensación
8 MB de memoria cíclica
Tarjeta SD 128 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB
225 / 130 / 57
750 g
Interiores
Montaje en perfil DIN, montaje mural, equipo de sobremesa
LED
Alemán, inglés, francés, griego, italiano, coreano,
neerlandés, portugués, español, checo

Características
Manejo
Garantía
Certificados y autorizaciones
Accesorios
Sunny SensorBox / Sunny Matrix
Tarjeta SD 128 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB
Antena GSM para exteriores / tarjeta de datos GSM
Cable de comunicación RS485

Servidor web integrado (navegador de Internet)
5 años
www.SMA-Solar.com
○/○
○/○/○/○
○/○
○

● De serie     ○ Opcional

Aviso directo en
caso de fallo por
correo electrónico o
SMS*

Presentación de los
datos de la instalación
con Sunny Matrix o
Flashview

Visualización automática y gratuita de los
datos de medición
en Sunny Portal

Ranura para tarjeta
SD para la ampliación opcional de la
memoria y para la
transferencia de datos
al PC

Servidor web integrado para el acceso
remoto en línea
desde cualquier PC
con acceso a Internet

Servidor FTP integrado para la transferencia de datos y su
almacenamiento en
un PC

Procesamiento individual de los datos
de medición en el
propio PC

Envío de datos
flexible por medio de
servidores FTP de libre
elección y uso en paralelo con Sunny Portal

ftp://

*Opcional si tiene módem GSM

www.SMA-Iberica.com

SMA Solar Technology AG

WEBBOX-DES111032   SMA y Sunny WebBox son marcas registradas de SMA Solar Technology AG. Los textos y las ilustraciones corresponden al estado técnico a la hora de la impresión. Sujeto a cambios técnicos. No se asume la responsabilidad por errores de impresión. Impreso en papel blanqueado sin cloro.

Fuente de alimentación enchufable externa
100 V – 240 V CA, 50 / 60 Hz
Típ. 4 W / máx. 12 W

