
Nuevos webinars
de principio 
de año

Marzo - Mayo 2022



Monitorización y 
mySolarEdge
para la venta y 
gestión de 
plantas



Nuevo programa de webinars
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Lunes 14 de Marzo, 10:30hrs La oferta completa de productos residenciales

Lunes 21 de Marzo, 10:30hrs Cómo vender un sistema residencial de SolarEdge

Lunes 28 de Marzo, 10:30hrs SolarEdge Designer: diseño de instalaciones residenciales

Lunes 4 de Abril, 10:30hrs Monitorización y mySolarEdge para la venta y gestión de plantas

SolarEdge Home - Productos y servicios para su oferta residencial

Lunes 11 de Abril, 10:30hrs La oferta completa de productos industriales

Martes 19 de Abril, 10:30hrs Cómo vender un sistema industrial de SolarEdge

Lunes 25 de Abril, 10:30hrs SolarEdge Designer: diseño de instalaciones industriales

Martes 3 de Mayo, 10:30hrs O&M a gran escala: supervisión y gestión con SolarEdge

SolarEdge para empresas - Productos y servicios para su oferta industrial



Agenda 
de hoy

mySolarEdge

Monitorización residencial – En directo

Preguntas y Respuestas



mySolarEdge
Ayudar a los propietarios de 
sistemas a alcanzar sus 
objetivos energéticos



mySolarEdge

App de monitorización dedicada a los propietarios 

de sistemas residenciales e industriales de 

SolarEdge

Controla el rendimiento del sistema, en cualquier 

momento y en cualquier lugar

Ayuda a maximizar el ahorro de electricidad

Controla los dispositivos domésticos smart sobre la 

marcha

Configura las comunicaciones del inversor

Muestra el estado del inversor para una rápida y fácil 

resolución de problemas

Proporciona un acceso rápido a asistencia SolarEdge

Descarga 

gratuita

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.homeowner
https://apps.apple.com/gb/app/mysolaredge/id1473952773


Controle el rendimiento del sistema, en cualquier
momento y en cualquier lugar

Gráficos fáciles de seguir para comparar el 
comportamiento energético a lo largo del 
tiempo:

Producción

Consumo

Importación y exportación de la red

Batería

Herramientas mejoradas para comparar la 
producción y el consumo diarios con los días 
anteriores, utilizando los niveles máximos de 
hoy/ayer como referencia
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Control de los dispositivos domésticos smart

mySolarEdge permite:

Supervisión y control a distancia de la batería de 
almacenamiento, la carga del vehículo eléctrico o 
cualquier aparato doméstico conectado a los 
dispositivos Smart Energy SolarEdge

Programación inteligente para mayor comodidad y 
maximizar el ahorro de energía
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Configuración de las comunicaciones del inversor

Conexión del inversor a un router Wi-Fi

Cambio de contraseñas de Wi-Fi sin necesidad de 
desplazamiento por parte de un instalador

Visualización del estado de la conexión y la información 
básica (por ejemplo: el nombre de la red Wi-Fi, la 
intensidad de la señal...)
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Configuración Cambios en la configuración Wi-Fi

Ejemplos de pantallas de comunicación
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Selección de menús



Beneficios para el instalador

Ahorra tiempo en visitas innecesarias y posibles
costes de desplazamiento

Permite asistencia remota más rápido

Mejora la satisfacción del cliente



Beneficios para el propietario del sistema

Una aplicación el para control de todos los equipos:

Control del rendimiento del sistema

Maximización del ahorro de electricidad

Control de los dispositivos domésticos inteligentes

Configuración de la comunicación del inversor

Visualización del estado del inversor

Acceso a asistencia SolarEdge

Resolución rápida de los problemas técnicos

Ahorra tiempo en visitas innecesarias del instalador

Mayor independencia: menos necesidad de 

contactar con asistencia o el instalador



Listado de vídeos mySolarEdge en YouTube

Alcanzar los objetivos energéticos con mySolarEdge

Optimizar el rendimiento del sistema con mySolarEdge

Maximizar el ahorro de electricidad con mySolarEdge

Visión general de mySolarEdge y primer inicio de sesión

Comprobar del estado del inversor con mySolarEdge

Configuración de la comunicación del inversor

mySolarEdge para propietarios de sistemas

https://www.youtube.com/watch?v=zLv6aKMXOnM&list=PLsgvvbvtreLLucB73_uaZfn44rmjl0AFm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=W_GJkLwppZk&list=PLsgvvbvtreLLucB73_uaZfn44rmjl0AFm&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hKGyMZdKZuk&list=PLsgvvbvtreLLucB73_uaZfn44rmjl0AFm&index=3
https://youtu.be/B1_6OAaoEbM
https://youtu.be/8M481XRu7ZE
https://youtu.be/wMaJxhl0vl8
https://www.youtube.com/watch?v=hn7QFNb4suM


Monitorización de una instalación
residencial
Sesión de demostración
https://monitoring.solaredge.com/

https://monitoring.solaredge.com/


Preguntas y 
respuestas



This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain third-

party sources. This information is based on industry surveys and the preparer’s expertise in the

industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such

industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of

such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the

industry forecasts are reasonable.

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts
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