


Nuestro Propósito

Digitalizamos la industria fotovoltaica para una energía sostenible y más
segura para todos contribuyendo a un planeta mejor.

Nuestros Beneficios

Diagnosticamos el 100% de los módulos de la instalación, mejorando la producción hasta un 
12%, reduciendo los costes de O&M hasta un 70% y reduciendo los riesgos del operario, 
llevando energía limpia a más familias y ayudando a alcanzar los horizontes H2030 y H2050.

SABEMOS EXACTAMENTE QUÉ le pasa a cada módulo y CÚALES y DÓNDE se encuentran los
módulos defectuosos en la instalación a distancia.

El DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL Y AUTOMÁTICO del 100% de la planta, proporciona hasta un
70% de reducción de costes, y hasta un 12% de aumento de la producción reduciendo los
riesgos del operario.
Además, ayudamos con las mismas plantas de producción a reducir las Emisiones de Gases
Invernadero, hasta 60 millones de toneladas al año a nivel mundial.

What is Photovoltaics 4.0?

Esto es lo que llamamos Fotovoltaica 4.0, 
SIMPLIFICAMOS a través de la 
DIGITALIZACIÓN procesos que 

actualmente se realizan de forma manual 
y con mediciones indirectas, que 

requieren estimaciones (termografías o 
datos basados en la producción).

Utilizamos la Inteligencia Artificial y el 
Deep Learning para transformar los datos 

de mayor calidad para el diagnóstico 
(Curvas IV) en información completa y 

fácil de utilizar en la toma de decisiones 
empresariales y operacionales.

Clever Dx es un Gemelo Digital Inteligente.
Consiste en un pequeño dispositivo HW patentado, plug-n-play, colocado detrás del módulo
fotovoltaico que se comunica con nuestra plataforma propietaria y puede diagnosticar toda
la planta fotovoltaica detectando el 100% de los problemas en tiempo real con los datos más
precisos diagnosticados (rastreando automáticamente la curva IV de cada panel) y
conociendo sus posibles problemas de eficiencia desde el escritorio o dispositivo móvil.



El problema que Resolvemos

Las plataformas de monitorización a nivel de ramal o de inversor o las
termografías con drones son mediciones INDIRECTAS que sólo dan una
ESTIMACIÓN de dónde pueden estar los problemas y que siempre requieren una
comprobación manual para identificar el problema.

Una instalación fotovoltaica necesita mantenimiento y es tan
eficiente como su módulo más débil.

NUESTRA SOLUCIÓN: SABER EXACTAMENTE DÓNDE están los
módulos defectuosos y CUÁL es el problema de forma
automática, en SÓLO 3-Clics desde su dispositivo móvil.

¡Clever Dx y nuestros algoritmos únicos de 
inteligencia artificial diagnostican por ti!
Información simplificada y completa, informes, 
alarmas y mapas para que usted conozca 
exactamente el TIPO, y la gravedad del FALLO y 
lo más importante DÓNDE ESTÁ EXACTAMENTE el 
módulo fotovoltaico defectuoso en la 
instalación a distancia.

Our Team

El motor de Clever es nuestro equipo de profesionales con amplia experiencia en
multinacionales tecnológicas e impulsados por el convencimiento de que nuestra
solución es una revolución para el sector fotovoltaico.

Equipo Central Senior

Experiencia en empresas
tecnológicas

Experiencia en gestion 
de equipos y formación

Unidos por la motivación y 
creencia de que nuestra 
solución cambiará la Indústria 
Fotovoltaica

Experiencia Internacional

5 idiomas



Más sobre Nosotros

Más detalles en nuestra página web

info@cleversd.com | +34 644 677 311
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Nuestro Compromiso

Contribuimos a 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible ayudando a mejorar el día a
día de los operarios, creando un sistema energético más eficiente para todos,
digitalizando la industria fotovoltaica a través de la innovación y contribuyendo a
alcanzar los objetivos del Horizonte 2030-50.

La protección y la sostenibilidad del medio ambiente y los recursos naturales a
través de las energías renovables es uno de nuestros valores fundamentales.

Nuestros Logros & Partners
5 grandes utilities ya utilizan nuestro producto, y tenemos cartas de interés de reconocidas
empresas del sector.
Hemos obtenido la marca CE; estamos cerrando colaboraciones con fabricantes de módulos
para fabricar un "Smartpanel" que se enviará con nuestra tecnología incluida.
Estamos siendo reconocidos en las comunidades fotovoltaicas y de innovación, como AWS e
Infineon, y más recientemente por el ClimAccelerator.
La UNEF nos ha premiado con la Startup del año y hemos recibido el Sello de Startup
Innovadora del Gobierno de España y el premio Piosphere 2022 a la mejor Startup Española de
la Camara de Comercio Hispano Alemana.
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