
FOTOVOLTAICA 4.0

Convencional

Manual y peligroso Remoto, cómodo y rápido

Diagnostica de forma remota todas sus
instalaciones, independientemente del

tamaño o de cómo de repartidas
geográficamente se encuentren

Gestiona los problemas de tus
clientes antes que los detecten

Todas tus instalaciones de un
vistazo en tu plantalla

Desplazamientos a  cada instalación
distribuida

Llamadas de clientes enfadados

Clever Dx

Las instalaciones se mantienen
periódicamente de forma

puntual y manual exponiendo a
los operarios a riesgos de

choque eléctrico y/o térmico y
caídas en altura, así como

costos desplazamientos para
comprobar todas las

instalaciones. 

Información recolectada
continuamente y de forma
remota  y autónoma con

nuestro hardware patentado
que permite desde cualquier
dispositivo móvil acceder a la
información de diagnóstico de
todas tus instalaciones en solo

3-clicks

Las mediciones indirectas basadas en producción
hace que sea necesario un análisis manual de las
instalaciones exponiendo periódicamente a los
operarios a riesgos de shock eléctrico, térmico y
caídas en altura.

Nuestro dispositivo plug-n-play recolecta y envía
automáticamente los datos de diagnóstico (curvas IV)  
a nuestra plataforma y la Inteligencia Artificial y el
Deep Learning los traducen en información
comprensible y práctica. El estado de cada uno de
los módulos, de todas tus instalaciones de un
vistazo, en solo 3-clicks desde cualquier dispositivo
mobil.

En un mantenimiento convencional, los operarios
han de desplazarse a cada una de las instalaciones
residenciales que están geográficamente
distribuidas, únicamente para comprobar si está
todo correcto. Este proceso es costoso tanto
económicamente como en tiempo.

Gracias al díagnóstico de cada uno de los módulos y
a la capacidad de nuestra plataforma, se puede ver
el diagnóstico de cada uno de los módulos sin
desplazarse pudiendo organizar los viajes
únicamente a aquellos sitios donde sea necesaria
una intervención, y sabiendo qué problema habrá
que solucionar permitiendo una mejor planificación
de las jornadas.

Ofrece un servicio único adelantándote a las
necesidades de tus clientes antes de que ellos
mismos detecten un problema. Un valor añadido que
además diferencia de la competencia.

En un mantenimiento convencional si hay un
problema en una instalación los clientes son los
primeros en advertirlo y llamar con una queja y
urgencia para que se repare o antes posible.


