
 
 

APLICACIÓN SOLARMAN 
 

Tras instalar el módulo de comunicación Wi-Fi o Gateway, los usuarios podrán descargar una 

aplicación móvil para monitorear el estado de funcionamiento de todo el sistema fotovoltaico. 

 

1. Instalación del software 

Busque “SolarMAN-2.0” en Apple Store para descargar la 

aplicación para iPhone. Busque “SolarMAN-2.0” en Google 

Play para descargar la aplicación para teléfonos Android. O 

descárguela a través del código QR. 

 

2. Registro e inicio de sesión 

Una vez descargada la aplicación, complete la información de registro y rellene los datos. A 

continuación, inicie sesión ingresando su correo electrónico y contraseña. 

 

3. Crear planta 

Haga clic en [+] en la página de inicio de la aplicación. A continuación, le saldrá una advertencia. 

Si va a instalar usted mismo la planta, seleccione la segunda opción. Por último, escanee el 

código de barras de la Gateway. Si en el momento de la instalación no dispone de la Gateway, 

haga clic en [No Device] (1). 

   

(1) 



 
 

Introduzca a la interfaz la información de la planta y confirme su ubicación. La función GPS 

ubicará automáticamente el sitio de la planta. Si en el momento de la instalación no se 

encuentra en la planta o si desea modificar la ubicación, haga clic en el icono [Map] para fijar la 

ubicación correcta de la planta. Por último, ingrese el nombre* de la planta. Finalmente, haga 

click en [Done]. 

(*Nombre recomendado: “Ubicación” + “Nombre” + “Capacidad”). 

 

   

 

4. Visualización de la planta 

Una vez agregada la planta, ésta se mostrará en la pantalla de inicio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Visualización del consumo 

Haciendo clic en la planta encontrarás un menú con tres pestañas: 

- Intro: Muestra la información de la planta.  

- Summary: Muestra la potencia actual generada por la planta, la potencia diaria y la 

potencia total. También se muestran las cifras de la generación que han sido vertidas a 

la red.  

- Device: Permite agregar dispositivos y conectarlos/desconectarlos. Haciendo clic en 

[Logger] podrás acceder a la información de la Gateway. 
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