
SUNNY WEBBOX

SUNNY WEBBOX
El registrador de datos profesional para su planta solar

Monitorización de la instalación, diagnóstico a distancia, almacenamiento de datos y visualización: Sunny WebBox es la 
central de comunicación de su instalación fotovoltaica. Recoge continuamente todos los datos de los inversores del lado del 
sistema y le permite informarse constantemente del estado actual de su instalación. Este registrador de datos multifuncional 
le ofrece diversas posibilidades para la visualización, el archivo y el procesamiento de los datos de su instalación. La Sunny 
WebBox es la mejor opción para cualquier usuario de una instalación fotovoltaica que desee documentar la totalidad de los 
datos de la instalación. Incluso en lugares remotos sin conexión telefónica o Internet la instalación fotovoltaica puede enviar 
los datos al Sunny Portal vía módem GSM.

 Seguro
> Monitorización continua de 
 su instalación solar
> Monitorización de instalación 

vía Bluetooth
> Detección temprana de fallos 

de funcionamiento
> Registro de los rendimientos
> Almacenamiento seguro de 

datos y evaluación con 
 MS Excel

 Fácil de usar
> Diagnóstico y confi guración 

de la instalación con cualquier 
PC (Windows, Linux & 

 Mac OS)
> Transmisión automática de 

datos en intervalos de tiempo
 seleccionables
> Preparación de datos y
 representación gráfi ca en  
 Internet vía Sunny Portal



Gestión de instalaciones

La Sunny WebBox registra y almace-
na continuamente todos los valores 
de medición disponibles de hasta 50 
inversores. Además se pueden modifi -
car y visualizar los parámetros de los 
inversores de forma centralizada.

La Sunny WebBox le permite estar al 
corriente en todo momento del estado 
de su instalación solar y reconocer fa-
llos de funcionamiento a tiempo. No 
importa donde se encuentre, en casa, 
en su ofi cina o de viaje de negocios, 
solamente necesita un PC con navega-
dor web y estar conectado a Internet 
para acceder a los datos en su Sunny 
WebBox.

La comunicación entre la Sunny Web-
Box y los inversores se realiza por línea 
de alimentación (Powerline) o RS485.

Gestión de datos

Para una gestión profesional de 
datos la Sunny WebBox le ofrece 
diversos sistemas para su procesa-
miento. Los datos que le informan de 
forma detallada sobre el rendimiento 
de su instalación se guardan en la
Sunny WebBox en los formatos comu-
nes CSV o XML. Estos datos pueden 
transferirse al PC de forma sencilla 
mediante el protocolo FTP. De esta 
manera puede almacenar de forma 
permanente los valiosos datos de su 
instalación, así como visualizarlos se-

Monitorización de completa de instalaciones

SUNNY WEBBOX



gún desee, por ejemplo en MS Excel 
y crear estadísticas diarias, mensuales 
y/o anuales.

Asimismo puede emplear una tarjeta 
SD para el almacenamiento y la trans-
ferencia de datos entre la Sunny Web-
Box y el PC. Una vez insertada una tar-
jeta SD, la Sunny WebBox guarda los 
datos adicionalmente en esta memoria 
externa. Cuando haya transferido los 
datos de la tarjeta SD a su PC dispone 
de las mismas opciones individuales 
para editar los valores como tras una 
transferencia por FTP.

Mediante una conexión de la Sunny 
WebBox con nuestro portal gratuito 
en Internet tiene a su disposición to-

davía más funciones. Nuestra página 
web www.SunnyPortal.com le ofrece 
un entorno preconfi gurado completo 
en el que se archivan, se tratan y se 
visualizan los datos sin que Ud. tenga 
que intervenir.
Si lo desea, el Sunny Portal puede ge-
nerar un informe diario / mensual del 
rendimiento de su instalación, que le 
es enviado por correo electrónico. Del 
mismo modo el portal le informa si la 
Sunny WebBox registra un error. Otra 
ventaja es la posibilidad de actualizar 
el software de la WebBox de manera 
totalmente automática a través del por-
tal. Ello le garantiza que el sistema de 
monitorización de la instalación esté 
siempre puesto al día.

Servidor web integrado para el 
acceso remoto en línea a los 

datos actuales desde cualquier PC 

Comunicación con los inversores 
por la interfaz serial (RS485) y línea 
de alimentación (Powerline) 
(por SWR-COM-USB)

Servidor FTP integrado 
para el almacenamiento 

y la transmisión de 
datos al PC 

Presentación de gran 
efecto de los datos de la 
instalación en pantalla 
Sunny Matrix de 
grandes dimensiones

Procesamiento indi-
vidual de los datos de 

medición en su PC

Ampliación de memoria 
y transmisión de datos al PC 
mediante tarjeta SD intercam-
biable

Archivo y visualización 
gratuitos y automáticos de 
los datos de medición en 
Sunny Portal 

El software gratuito para presen-
taciones en PC FlashView crea 

visualizaciones animadas del 
rendimiento diario, de la poten-

cia, de la ecología, etc.
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SMA Solar Technology AG

Datos técnicos
SUNNY WEBBOX

www.SMA-Iberica.com
Freecall 00800 SUNNYBOY
Freecall 00800 78669269

SUNNY WEBBOX
Interfaces
Comunicación de los inversores

Módem

Ethernet

Memoria adicional
Tarjeta SD
Dimensiones
Ancho / alto / fondo (mm)
Peso
Alimentación de corriente
Fuente de alimentación enchufable
Consumo de potencia
Condiciones ambientales durante el funcionamiento
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Datos generales
Indicación de estado
Utilización

RS485 (hasta 50 inversores,
máx. 1.200 m de cable),
Ethernet (Sunny Central)

módem analógico interno (opcional),
módem GSM (opcional)

conexión Ethernet / Fast Ethernet
conexión a la red local de datos,

Sunny Matrix y Sunny Portal

hasta 2 GB

225 / 130 / 57
750 g

115 V – 230 V, 50 / 60 Hz
típ. 4 W / máx. 12 W

–20 °C … +55 °C
5 % ... 95 %, sin condensación

LEDs integrados
montaje mural, equipo de sobremesa


