FusionHome-NetEco1000S
Inteligente
•
•

Fácil acceso a los datos desde dispositivos móviles
Informes proactivos de rendimientos y alarmas

Sencillo
•
•

Inicio fácil y sencillo
Alarmas por fallos vía correo electrónico

Estable
•
•

Gestión centralizada en los sistemas de celdas fotovoltaicas
Hasta 20 años de almacenamiento de datos
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FusionHome-NetEco1000S
Función

Submenú

Descripción

•

Buscar información del dispositivo detallada y en tiempo real, como alarmas,
indicadores clave de rendimiento y estado del dispositivo.
Admitir control de apagado y encendido remoto de inversor.

Alarmas

•

Recopilar, almacenar y buscar alarmas actuales.

Lista de dispositivos / Lista de plantas

•

Mostrar información de dispositivos y plantas y su estado en tiempo real.

Ajustes

•

Configurar parámetros del dispositivo, como información del dispositivo, zona
horaria, parámetros de comunicación, etc.

Registro de alarmas

•

Las alarmas históricas se pueden consultar según la fecha y la gravedad

Datos de rendimiento

•

Consultar potencia diaria / mensual / anual de plantas y dispositivos.

•
•

Explorar el registro de operaciones del dispositivo.
Admitir inspección y gestión del dispositivo.

•

Admitir modificación de bloques en nombre del dispositivo.

•

Según los diferentes usuarios, FusionHome-NetEco proporciona un registro
diferente de permisos.
Crear usuarios.

Detalles

•

Datos
históricos

Mantenimiento

Mantenimiento de los dispositivos

Gestión de usuarios

•

Sistema
Notificaciones remotas de alarmas e
informes

•

A través de los ajustes en el servidor y las reglas de envío, los informes de
rendimiento y alarmas se pueden enviar al correo del usuario automáticamente.

solar.huawei.com/eu/

El texto y las figuras reflejan el estado técnico actual en el momento de imprimir este documento. Están sujetos a cambios técnicos, excepto errores y omisiones.
Huawei no será responsable de equivocaciones ni errores de impresión. Para obtener más información, visite: solar.huawei.com. Versión No.: 01-(20180929)

Control

