
Soluciones para plantes de
energía solar 

Experimente la elegancia de inavitas Plant! 
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Soluciones para plantas de 
energía solar 
Decisiones correctas en el momento 
adecuado! 
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Todas las soluciones en una sola plataforma! 
Mejore sus capacidades con inavitas Plant

SCADA local
El más avanzado y 
totalmente redundante
SCADA arquitectura Controlador de la 

central eléctrica (PPC) 
Cumplimiento total de 
los códigos de la red y 
aumento de la 
eficiencia del sistema 

Gestión de la mano 
de obra
Equipo integrado y 
orden de trabajo 
Gestión a través del 
móvil y la web 

Inteligencia
energética
Supervisión del 
rendimiento en tiempo 
real mediante análisis 
basados en 
inteligencia artificial

Calidad de la energía
Prevenir los problemas de 
calidad de la energía para 
cumplir con la red estándar

Monitorización y 
gestión del rendimiento
Seguimiento del rendimiento 
a través de PR, 
disponibilidad, alarmas 
inteligentes basadas en la 
condición, informes de 
producción esperada/perdida
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Supervisión y control local 
(SCADA) 
La solución más avanzada
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inavitas Arquitectura SCADA 
Componentes

Control de supervisión y adquisición de 
datos (SCADA) 

Unidades terminales remotas (RTU) 

Dispositivos electrónicos inteligentes (IED) 

Comunicación
GSM, Ethernet, fibra óptica

Protocolos
IEC61850, IEC60870-5-104, Modbus, 
IEC62056-21 
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¿Por qué inavitas SCADA? 
Ventajas

Arquitectura
Fácilmente escalable gracias a 

su diseño modular y 
flexible.No hay límites en el 

número de dispositivos o 
usuarios. 

Amplia
compatibilidad de 

protocolos
Admite todos los protocolos 
industriales y específicos del 

IoT habituales. 

Inteligencia
energética

Proporciona conocimientos 
críticos utilizando la inteligencia 

artificial y procesando los datos a 
la velocidad del rayo y de forma 

multicapa. 
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Características
Más allá de las expectativas 

Nuevo diseño basado en la web
Acceso desde cualquier lugar y 
dispositivo gracias al diseño basado 
en la web

Notificaciones inteligentes
Estructura de alarma mejorada 
que permite realizar 
operaciones lógicas con los 
datos

Control del sistema auxiliar
Control de sistemas como AirCon, 
unidades eléctricas BT/MV

Supervisar todos los parámetros
Todos los parámetros eléctricos y 

ambientales pueden ser monitoreados 
desde las cadenas de CC hasta el 

punto de MT

Gestión del rendimiento
Control de los índices de rendimiento 

de acuerdo con la norma IEC61724

Datos de la previsión meteorológica
Datos meteorológicos y de previsión 

racionalizados a partir de distintos 
equipos y plataformas
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Control remoto de la central eléctrica 
Con datos en tiempo real en la pantalla 
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Supervis. basada en cadenas
Visualización fácil de usar 

inavitas.com | 9



Controlador de la central 
eléctrica (PPC) 
Mayor eficiencia y conformidad con el 
código de la red 
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Estructura del PPC de inavitas
Objetivo principal 

El controlador de la central eléctrica (PPC) controla los inversores individuales para mantener la potencia activa, la 
potencia reactiva, la tensión, el factor de potencia y la frecuencia especificados de acuerdo con los códigos/normas 
de la red y los puntos de referencia del operador de la red.

inavitas.com | 11

SCA DA
Punto de referencia

Operador
Punto de referencia

Eléctrico

Medición

Comunicación

Estánda res
de rejilla

Controlador de la
cent ral eléctrica

Inversore

Medición

Rejilla

P,a ,f



Arquitectura
Componentes

Controlador
Industrial 
redundante

Inversores solares

Unidades terminales remotas

Comunicación
GSM, Ethernet, fibra óptica

Protocolos
IEC60870-5-104, Modbus
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Faydaları
Bütünleşik Çözümler

Cumplimiento
de la red

Cumple con los códigos de 
red de numerosos países 

gracias al motor de control 
flexible

Aumento de la 
eficiencia

Estructura independiente de 
la marca con supervisión y 

control en tiempo real de los 
inversores solares

Artan 
Verimlilik

Aumento de la eficiencia del 
sistema general mediante el 

control dinámico e 
individual de la demanda

Control del operador 
del sistema

Cumplimiento de los valores 
horarios de tensión y 

frecuencia a través de la API 
establecida por el Operador 

del Mercado
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Modos PPC
Control de la calidad de la energía 

Control de la potencia reactiva 
Apoyo a la red mediante el 
control constante o dinámico 
de la potencia reactiva

Control de la potencia 
activa
Control dinámico 
continuo de la potencia 
activa según las normas 
de la red

Control dinámico de la 
demanda
Controlar la demanda 
mediante el control dinámico 
de la salida del inversor

Tensión y frecuencia
Soporte de tensión y 
frecuencia para centrales 
eléctricas

Factor de potencia
Evitar las cargas de 
potencia reactiva 
debidas al consumo de 
la central eléctrica por 
la noche

Modo STATCOM
Reducción de los costes de 
instalación al funcionar como 
STATCOM en paralelo con los 
filtros pasivos para cumplir 
con las normas de la red
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SCADA híbrido DPC y PPC 

Control de 
potencia

activa

En cumplimiento de los requisitos de los 
Operadores del Mercado;

● Algoritmo de control híbrido dinámico

● Control de potencia activa

● Control de la tensión

● Respuesta en frecuencia

● Capacidad de potencia reactiva

● Apoyo a la potencia reactiva

Control del 
factor de 
potencial

Potencia
dinámica
Control Control 

de la 
rampa

Control 
de la 

tensión

Respuesta 
en

Frecuencia

Control de 
la potencia 

reactiva
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SCADA híbrido DPC y PPC 
El Controlador Dinámico de Potencia se emplea para permitir un uso eficiente de la energía y para maximizar la 
producción de la Central Eléctrica Híbrida

El Controlador Dinámico de Potencia permite que la Central Eléctrica Híbrida funcione con la máxima eficiencia 
sin sobrepasar la capacidad autorizada mediante la supervisión y el control de la energía exportada a la red, así 
como de la producción y la calidad de la potencia de las centrales eléctricas principales y secundarias

Central eléctrica híbrida
Central eléctrica principal + central eléctrica secundaria

+

Viento Geotermia Hidro Térmico Co-generación
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Gestión de la mano de obra 
(WFM) 
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Estructura dinámica de 
trabajo y normas 

Gestión de equipos
Aplicaciones móviles y web 

dedicadas

Gestión de órdenes 
de trabajo

En el móvil y en la web

Mapas
Visualización basada en mapas 

para la localización de órdenes de 
trabajo, equipos y vehículos
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Características de WFM 
Asignación y gestión de órdenes de trabajo según 
autorización y listas de empleados/equipos

Seguimiento y control del departamento, la lista, la información 
del vehículo de las órdenes de trabajo asignadas

Visualización de la dirección de la orden de trabajo en el 
mapa junto con los riesgos meteorológicos

Creación y gestión de nuevas órdenes de trabajo en el 
mapa

Informes resumidos sobre las órdenes de trabajo

Creación de listas de control/tareas para el personal de la 
obra

Adjuntar/cargar imágenes y documentos a la orden de 
trabajo desde el sitio utilizando la aplicación móvil
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Aplicación móvil MWM 
Gestione su fuerza de trabajo desde el móvil 
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Control y gestión del 
rendimiento 
inavitas Plant
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Arquitectura
¿Cómo funciona? 

Desarrollado sólo para centrales eléctricas 
renovables

Una plataforma para toda su cartera

Fácilmente escalable desde unos pocos kW 
hasta muchos MW

Basado en la nube, sin necesidad de 
preocuparse por la infraestructura informática

Adquisición de datos independiente del 
proveedor y amplia compatibilidad con el 
protocolo
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Características destacadas
Una plataforma para todos!

Monitorización
Supervise todas sus centrales eléctricas en tiempo real en 
un platform

Arquitectura
Arquitectura flexible y en continua mejora con una 
estructura ampliable horizontalmente

Compatibilidad
Plug-and-play para dispositivos de diferentes marcas

Análisis poderoso
Compare su producción prevista y la real. La IA le 
permite desarrollar una visión del estado futuro, así 
como del pasado y del presente

Incertidumbre ajustable
Diseñado para supervisar todos los parámetros de 
CC a MV

Alarmas inteligentes
Notificaciones instantáneas y detección de fallos mediante un 
motor de alarmas de varios niveles. Rápida actualización del 
rendimiento de la producción mediante alarmas de anomalías.

Informes detallados
Plantillas de informes personalizables para la producción, el 
consumo, la pérdida de producción, el informe de demanda y 
mucho más.

Editor gráfico
Supervisión en directo de los diagramas e imágenes de una 
línea mediante su transferencia a la interfaz web
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Gestión de la cartera
Panel de control del mapa

Toda la cartera en un mapa 
Apoyo a la red proporcionando 
energía reactiva dinámica o constante

Todos los detalles en un solo clic
Acceso instantáneo a la producción, las 
alarmas y muchos otros detalles con un solo 
clic en el mapa

Seguimiento de los KPI
Manténgase al día con los ratios de 
disponibilidad y rendimiento 
individual/colectivo
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Análisis con esteroides!
¡Llevar la experiencia del usuario al Nirvana!

Fácil acceso a la información
Acceso rapidísimo a la información crítica con plantillas 
favoritas creadas a medida

Rendimiento optimizado
No importa el tamaño de los datos, se obtienen 
resultados en segundos

Análisis con apoyo de la IA
Previsión de producción potencial, producción eléctrica 
prevista y mantenimiento predictivo con IA

Flexibilidad y rapidez en las decisiones
Puede trazar todos los parámetros tomados de los 
dispositivos en el sitio en la herramienta de análisis y 
reducir el tiempo de toma de decisiones mediante el 
trazado de tendencias con todos.
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Cuadros de mando
personalizados
Panel de control totalmente personalizable

Cree sus propios paneles con los widgets y 
la herramienta de diagrama unifilar

El Panel de Control Dinámico abre un mundo de 
creatividad y personalización con más de 100 
widgets diferentes para que los usuarios puedan 
crear y compartir paneles y tableros 
personalizados.

El editor gráfico basado en la web permite a los 
usuarios crear sus propios diagramas unifilares
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Paneles personalizados
Editor gráfico

Transferencia de diagramas unifilares a la interfaz web 
en el diseño preferido
Monitorización en vivo y en tiempo real de los datos de 
la planta, el inversor, la cadena y la caja del combinador 
en la misma pantalla
Enriquecer los dibujos añadiendo diferentes imágenes

Animación de los dibujos mediante el coloreado por 
condiciones
Consulta del estado de las alarmas en el dibujo

Profundización en el nivel de detalle deseado mediante 
la vinculación de subdibujos o imágenes

Envío de comandos a los equipos, como los disyuntores, 
mediante asignaciones sobre dibujos del editor gráfico
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Fácil acceso a los detalles
Seguimiento de las plantas con parámetros de 
rendimiento

Monitorización del inversor y de la cadena

Seguimiento de la disponibilidad, PR, CF e irradiación

Detallar y animar los dibujos con asignaciones de color 
basadas en las condiciones
Renklendirmelerle çizimlerin şekillendirilmesi

Informes personalizables

Mecanismo de alarma inteligente basado en condiciones

Autorización flexible de usuarios

Establezca su página preferida como página de inicio
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Aplicación móvil de inteligencia energética
¡Una experiencia novedosa!

Diseño informativo y fácil 
de usar

Control en tiempo real 
de la producción de la 

planta

Prevención de pérdidas 
de producción mediante 
notificaciones de alarma 

activadas al instante

Vistas detalladas de los 
datos del string y del 

inversor inavitas.com | 29



Manténgase conectado a sus plantas
En cualquier lugar, en cualquier momento

Puede acceder fácilmente a todos los datos de su

central eléctrica desde cualquier lugar y en cualquier

momento gracias a nuestras aplicaciones web y

móviles compatibles con todos los dispositivos y

sistemas operativos
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Calidad de la energía
inavitas Plant
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Calidad de la energía

Por qué necesitamos mejorar?
Averías y daños en los equipos

¿Qué es un problema de calidad de la 
energía?Cualquier problema de energía 
que se manifieste en desviaciones de 
tensión, corriente o frecuencia que 
provoquen fallos o un mal funcionamiento 
de las cargas y equipos de los usuarios 
finales conectados a la red eléctrica.

Pérdidas adicionales

Mal funcionamiento de los dispositivos de protección

Interrupción o ralentización del proceso 

Penalizaciones por baja calidad de la energía
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Calidad de la energía

Detectar los problemas de calidad de la 
energía, idear y aplicar las soluciones

Medición, análisis y aplicación

Soluciones eficientes y rentables para la 
regulación de la tensión, las caídas y las 
subidas

Compensación de la potencia reactiva -
MV o LV

Evitar la tensión en el punto neutro y la 
corriente de defecto corriente de defecto
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Calidad de la energía

36kV, 350 MVAr Compensadores estáticos
de VAr (SVC)

Productos

Reactores controlados magnéticamente
(MCR)

Compensadores síncronos estáticos
(STATCOM)

Filtros de armónicos activos y pasivos

Productos electrónicos de potencia a 
medida
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Referencias
Clientes satisfechos
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Gracias!
TURQUÍA

İnönü Mahallesi,
1748. Sokak, 
No: 1, Yenimahalle, 
Ankara

AUSTRALIA

Level 3, 155 
Queen St. 
Brisbane, 4000, 
Queensland

INDIA

RMZ Latitude 
Commercial,
10th Floor, 
Hebbal, Bangalore

info@inavitas.com www.inavitas.com
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