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MANUAL DEL USUARIO DESCUENTO SOLAR 

SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA

GARANTÍAS

TU VALORACIÓN 
ES MUY IMPORTANTE
PARA NOSOTROS

ALTA DE LA INSTALACIÓN
EN EL PORTAL
Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica a través 
del whatssap +34 629 402 823 para dar de alta su 
instalación en el portal (una vez satisfechos todos los 
pagos).

Para incidencias, solicitar cualquier documentación o duda 
legal respecto a su instalación:

1. A través de whatsapp +34 629 402 823

2. Por email asistenciatecnica@descuentosolar.com

3. A través del formulario web de Quantum Energía Verde: 
https://descuentosolar.com/asistencia-tecnica/

Serán las especificadas en las Condiciones Particulares de la 
oferta. La factura seravirá como justificante de garantía, siempre 
y cuando se haya efectuado el pago de la misma.

Por favor, accede a los siguientes enlaces y valóranos:

- Google My Business:
https://cutt.ly/descuentosolaropinion

- Facebook:
https://www.facebook.com/DescuentoSolarShop/reviews/
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INCIDENCIAS
CON LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
Tras apreciar una anomalía en la monitorización o funciona-
miento del inversor proceder con un reinicio de éste. Para ello, 
acudiremos al cuadro de protección que tenemos junto al in-
versor. Aquí tenemos para el inversor un interruptor magneto-
térmico y un diferencial, dos interruptores magnetotérmicos 
para wifi y back-up, y fusibles de batería si fuera el caso.

En la siguiente imagen se puede ver detalladamente:

Por orden, giramos el interruptor de on/off que está en el la-
teral del inversor, bajamos los interruptores magnetotérmicos 
y diferencial del inversor y abrimos los fusibles de baterías si 
fuera el caso. 

Tras esperar 1 minuto, reconectamos todo en orden inverso y, 
si el fallo persiste, contactar con el servicio técnico.



EN CASO DE PROBLEMAS CON LA CON LA CONEXIÓN DE INTERNET 
Y DISPONER DE UN EQUIPO TP-LINK

1. Prueba inicialmente a apagar y encender el aparato bajando y subiendo el interruptor “wifi”.

2. Si no, reiniciar TP-LINK según el siguiente manual.

MANUAL DEL USUARIO DESCUENTO SOLAR 
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SOLAX



CONEXIÓN DEL INVERSOR CON INTERNET

CÓMO REINICIAR EL INVERSOR

Si recientemente ha cambiado la contraseña de la red wifi o su inversor aún no se ha conectado al wifi, se han de realizar los si-
guientes pasos.

1. Conectarse al wifi del inversor.

2. Acceder al navegador y acudir a la caja del Pocket Wifi (el módem que va conectado al inversor) y seguir las instrucciones que 
vienen dentro, donde se indicará la dirección que se ha de poner en la barra de buscador del navegador. Normalmente será alguna 
de las tres que se indican a continuación: 5.5.8.8, 5.8.8.8 o 5.5.5.8

3. Le saldrá una ventana donde le pedirá un usuario y una contraseña, habría que poner para ambos: admin

4. Una vez dentro, irnos a la ventana donde pone DHCP y pinchar en “Find AP”. Seleccionar la red wifi de la vivienda e introducir su 
contraseña (key) (¡OJO! Asegurarse que la contraseña está bien puesta).

5. Luego pulsar “save” y le indicarán que la configuración se ha hecho, que hay que esperar 15 segundos y estaría configurado.

Para realizar un reinicio del inversor, vaya al cuadro de protecciones que le instalamos cerca del mismo y baje todas las proteccio-
nes. Seguidamente, gire el seccionador On/Off que se encuentra en la parte de abajo del inversor (el giro es de unos 90 grados). 
Espere unos 5 minutos y vuelva a realizar la operación de forma inversa, es decir, primero girando el seccionador y seguidamente 
rearmando las protecciones del cuadro.

MANUAL DEL USUARIO SOLAX
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Una vez acceda al portal, en la parte inferior derecha se muestra un gráfico con la producción y consumos por día, mes o año, don-
de se puede ver en verde la producción de energía fotovoltaica tras pasar por el inversor (corriente alterna) y en amarilla solapada 
la producción antes de pasar por el inversor (corriente continua). La curva morada representa el consumo total de la vivienda y la 
curva roja nos da el dato de la medida del contador, donde podremos observar cuando estamos cogiendo energía de la red (curva 
por debajo de cero) o cuando estamos vertiendo a la misma (curva por encima de cero).

Si hacemos click en mes o año podemos ver por días o meses que parte de la producción se está autoconsumiendo y qué parte 
se está inyectando a la red mediante un diagrama de barras.

Cuando el equipo está conectado a Internet y funcionando correctamente le aparecerá como “Activo” un “1”. Si aparece “1” en 
“Fuera de linea” significa que el equipo se ha desconectado de Internet, teniendo que seguir los pasos de la página anterior. En 
caso de que haya un “1” en “Fallo” o “Inactivo”, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

FUNCIONAMIENTO

> 1. Información principal en la pantalla de monitorización:



> 2. En el lateral del inversor aparece una leyenda de lo que significan los LEDs de información del inversor en función del número 
de parpadeos de éstos o si están fijos o apagados.

> 3. Descarga de ma nuales para más información:

 - Portal web: https://www.solaxcloud.com

 - Inversor: https://www.solaxpower.com/en/x1-boost-3/
     Clicar en Downloads page

A
B
B
E
F
G
H

Indicadores
LED

Azul: estado normal de encendido
Amarillo: inversor está comunicando
Rojo: hay un error

MANUAL DEL USUARIO SOLAX
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CONEXIÓN DEL INVERSOR CON INTERNET

1. Si recientemente ha cambiado la contraseña de la red wifi o su inversor aún no se ha conectado al wifi, se han de realizar los 
siguientes pasos.

- Conectarse al wifi del inversor, cuya contraseña es: 12345678.

- Acceder al navegador y poner en la barra del buscador: 10.10.100.253

- Le saldrá una ventana donde le pedirá un usuario y una contraseña, habría que poner para ambos: admin

- Una vez dentro, poner la página en inglés (EN) y pinchar en “Start set up”. Seguir los pasos que se indiquen, donde pedirán el 
nombre y la contraseña de la red wifi de la vivienda (¡OJO! Asegurarse que la contraseña está bien puesta).

- Luego pulsar “siguiente”.

2. Tras unos minutos, el LED del wifi del inversor se pondrá fijo, indicando que se ha conectado al wifi correctamente. Si no es así, 
avisar al servicio técnico que le responderá en 24-48 horas.

CÓMO REINICIAR EL INVERSOR

Para realizar un reinicio del inversor, vaya al cuadro de protecciones que le instalamos cerca del mismo y baje todas las proteccio-
nes. Seguidamente, gire el seccionador On/Off que se encuentra en la parte de abajo del inversor (el giro es de unos 90 grados). 
Espere unos 5 minutos y vuelva a realizar la operación de forma inversa, es decir, primero girando el seccionador y seguidamente 
rearmando las protecciones del cuadro.

MANUAL DEL USUARIO GOODWE
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FUNCIONAMIENTO

> 1. Información principal en la pantalla de monitorización:

Las curvas más importantes de la anterior gráfica son las de Generación FV, Consumo del hogar y Red eléctrica;

- Las curvas de Generación FV y Consumo del hogar son siempre POSITIVAS.

- La curva de Red eléctrica puede ser positiva; cuando se inyecta energía FV a la red, o negativa; cuando se consume de la red. Por 
lo tanto, el único consumo de la red se produce cuando esa curva está por debajo de cero.

Por último, indicar que el estado de carga de la batería se refleja en % en el eje de la derecha, y en cuanto a la potencia de carga de 
la batería, se encuentra en negativo cuando se está cargando, es decir, cuando le está llegando energía FV.

Donde podrá ver un instantáneo en la esquina superior izquierda de producción fotovoltaica y estado de carga de la batería, en la 
esquina superior derecha; datos de energía y ahorro diarios y totales, y finalmente en la parte inferior; un gráfico en el que podrá 
elegir el día que desee y comprobar lo que sucedió con la energía en su vivienda, con datos registrados cada 5 minutos.



Por último, en la parte inferior, aparecerá este diagrama de flujo de la energía donde podemos ver, siguiendo la dirección de las 
flechas, a dónde va la energía.

> 2. En el lateral del inversor aparece una leyenda de lo que significan los LEDs de información del inversor en función del número 
de parpadeos de éstos o si estánfijos o apagados.

- System (sistema)
Led verde: fijo sistema listo
 - Parpadea: sistema iniciándose
 - Apagado: sistema no operativo - Back-up (apoyo)

- COM (comunicaciones)
Led azul: fijo comunicación OK
 - 1 parpadeo: batería no comunica
 - 2 parpadeos: medidor de energía no comunica
 - Apagado: no comunica

- Battery (batería)
Led azul: fijo batería cargando
 - 1 parpadeo: batería descargando
 - 2 parpadeos: batería baja 
 - Apagado: batería desconectada

- Grid (red eléctrica)
Led azul: fijo activa y conectada
 - Parpadea: activa pero desconectada
 - Apagado: no activa

- Energy (Energía)
Led amarillo: fijo consumo desde la red 1 parpadeo inyección cero
 - 2 parpadeos: vertiendo a la red
 - Apagado: sistema no operativo

- Wifi
Led amarillo: fijo conectado
 - 1 parpadeo: wifi reseteándose
 - 2 parpadeos: wifi desconectado
 - 4 parpadeos: conectado pero sin internet apagado wifi no activo

> 3. Descarga de manuales para más información:

 - Portal web: https://www.semsportal.com/home/login
    Clicar en Operation Guide

 - Inversor: http://es.goodwe.com/

MANUAL DEL USUARIO GOODWE
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FUNCIONAMIENTO

> 1. Información principal en la pantalla de monitorización:

En “Visión Global “ podrá ver un instantáneo del flujo de la energía donde, siguiendo la dirección de las flechas, se puede com- 
probar a dónde va la energía. Se detalla cuál está siendo la potencia producida por las placas fotovoltaicas, así como el consumo 
de la vivienda y cuánto se está consumiendo de la red o vertiendo a la red. As u vez, muestra la carga de la batería en el caso de 
que la hubiera.

También le indica un balance energético diario, donde se muestra lo que se ha consumido de la red y lo que se ha vertido a ésta. Es 
conveniente que los consumos estén centralizados en las horas de producción para un mayor aprovechamiento de la instalación 
(zona naranja).

Otro apartado de interés sería “Balance Energético”:

MANUAL DEL USUARIO FRONIUS
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Aquí se puede observar un gráfico que muestra qué parte de la potencia producida por las placas fotovoltaicas se ha vertido a la 
red y cuál se ha consumido directamente por la vivienda. La suma de ambas sería la producción fotovoltaica total. A su vez, se 
puede ver el consumo total de la vivienda. También se pueden consultar los históricos diarios y mensuales.

> 2. En el lateral del inversor aparece una leyenda de lo que significan los LEDs de información del inversor en función del número 
de parpadeos de éstos o si están fijos o apagados.

> 3.  En el propio inversor viene una pantalla donde se marca la potencia generada por las placas en cada instante. También tiene 
cuatro botones y un menú principal:

(5) Tecla “Izquierda/arriba”: Para navegar hacia la izquierda y hacia arriba
(6) Tecla “Abajo/derecha”: Para navegar hacia abajo y hacia la derecha
(7) Tecla “Menú/Esc”: Para volver atrás
(8) Tecla “Enter”: Para confirmar una selección

> 4. Descarga de manuales para más información:

 - Portal web: https://www.solarweb.com

 - Inversor: https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/productos

Al acceder al menú se vería lo siguiente:





SOLAREDGE



FUNCIONAMIENTO

> 1. Información principal en la pantalla de monitorización:

En la parte superior aparecerá este diagrama de flujo de la energía donde podemos ver, siguiendo la dirección de las flechas, hacia 
dónde va la energía en cada instante.

Tras este diagrama, en la gráfica de la parte inferior, se muestran las curvas más importantes que son las de Generación FV, Con-
sumo del hogar y Red eléctrica;

- Las curvas de Generación FV, Consumo del hogar y Autoconsumo. La diferencia entre la producción solar y el consumo, es lo que 
se importa de red cuando el consumo es mayor que la producción, o lo que se exporta a la red, si la producción fotovoltaica no 
es suficiente para cubrir el consumo.

MANUAL DEL USUARIO SOLAREDGE
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Además también se muestran en porcentaje en un diagrama de barra la producción fotovoltaica que se ha autoconsumido y la que 
se ha exportado, así como la energía que se ha importado de red para abastecer el resto de consumo.

Estos mismos datos se pueden observar por día, mes o año.

> 2. Descarga de manuales para más información:

  - https://www.solaredge.com/
    Clicar en Productos

CÓMO REINICIAR EL INVERSOR

Para realizar un reinicio del inversor, vaya al cuadro de protecciones que le instalamos cerca del mismo y baje todas las proteccio-
nes. Seguidamente, deslice el interruptor On/Off que se encuentra en la parte de abajo del inversor hacia la izquierda. Espere unos 
5 minutos y vuelva a realizar la operación de forma inversa, es decir, primero deslizando el interruptor hacia la derecha y seguida-
mente rearmando las protecciones del cuadro.





HUAWEI



FUNCIONAMIENTO PORTAL NETECO

> 1. Información principal en la pantalla de monitorización:

En la parte superior aparecerá este diagrama de flujo de la energía donde podemos ver, siguiendo la dirección de las flechas, hacia 
dónde va la energía en cada instante. A su vez, se muestran los datos de voltaje e intensidad de los distintos strings de las placas 
fotovoltaicas, así como la potencia fotovoltaica producida y la energía (diaria y total). También se puede observar el consumo del 
hogar y la energía que se está importando de la red, cuando el consumo no pueda ser abastecido solo con las placas, o exportando 
a la misma, en el caso en el que haya excedente fotovoltaico.

Tras este diagrama, encontramos dos gráficas.

En la gráfica de la parte inferior izquierda, se muestran las curvas más importantes que son las de Generación FV, Consumo del 
hogar y Red eléctrica;

- Las curvas de Generación FV y Consumo del hogar son siempre POSITIVAS.
- La curva de Red eléctrica puede ser positiva; cuando se inyecta energía FV a la red, o negativa; cuando se consume de la red.

Por lo tanto, el único consumo de la red se produce cuando esa curva está por debajo de cero.

MANUAL DEL USUARIO HUAWEI
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En la gráfica de la parte inferior derecha, se indica la producción fotovoltaica por meses y años.: 

> 2. Descarga de manuales para más información:
 
 -  Inversor: https://e.huawei.com/es/
       Soporte Técnico / Soporte para productos / Documentación

CÓMO REINICIAR EL INVERSOR

Para realizar un reinicio del inversor, vaya al cuadro de protecciones que le instalamos cerca del mismo y baje todas las proteccio-
nes. Seguidamente, gire el seccionador On/Off que se encuentra en la parte de abajo del inversor (el giro es de unos 90 grados). 
Espere unos 5 minutos y vuelva a realizar la operación de forma inversa, es decir, primero girando el seccionador y seguidamente 
rearmando las protecciones del cuadro.



FUNCIONAMIENTO PORTAL FUSIONSOLAR

> 1. Información principal en la pantalla de monitorización:

En la parte superior aparecerá este diagrama de flujo de la energía donde podemos ver, siguiendo la dirección de las flechas, hacia 
dónde va la energía en cada instante. A su vez, se muestran los datos de potencia solar que procede de las placas fotovoltaicas. 
También se puede observar el consumo del hogar (Load) y la potencia que se está importando de la red (consumption), cuando 
el consumo no pueda ser abastecido solo con las placas, o exportando a la misma (export), en el caso en el que haya excedente 
fotovoltaico.

Tras este diagrama, en la gráfica de la parte inferior, se muestran las curvas más importantes que son las de Generación FV, Con-
sumo del hogar y Red eléctrica;

- Las curvas de Generación FV, Consumo del hogar y Autoconsumo. La diferencia entre la producción solar y el consumo, es lo que 
se importa de red cuando el consumo es mayor que la producción, o lo que se exporta a la red, si la producción fotovoltaica no 
es suficiente para cubrir el consumo.

- Cuando empieza la producción fotovoltaica y el consumo es menor que ésta, las graficas de Consumo y Autoconsumo se sola-
pan y la diferencia con la Generación FV es la energía que vierte a la red.

MANUAL DEL USUARIO HUAWEI
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Además también se muestran en porcentaje en un diagrama de barra la producción fotovoltaica que se ha autoconsumido y la que 
se ha exportado, así como la energía que se ha importado de red para abastecer el resto de consumo.
Estos mismos datos se pueden observar por día, mes o año.

> 2. Descarga de manuales para más información:
 
 -  Inversor: https://e.huawei.com/es/
       Soporte Técnico / Soporte para productos / Documentación

CÓMO REINICIAR EL INVERSOR

Para realizar un reinicio del inversor, vaya al cuadro de protecciones que le instalamos cerca del mismo y baje todas las proteccio-
nes. Seguidamente, gire el seccionador On/Off que se encuentra en la parte de abajo del inversor (el giro es de unos 90 grados). 
Espere unos 5 minutos y vuelva a realizar la operación de forma inversa, es decir, primero girando el seccionador y seguidamente 
rearmando las protecciones del cuadro.





KOSTAL



FUNCIONAMIENTO

> 1. Información principal en la pantalla de monitorización:

Dentro del portal le vendrá una información general de su instalación y al darle al apartado “Consumo, Producción y potencia” es 
donde se ve el gráfico anterior (¡OJO! Por defecto aparece siempre el día de ayer, avanzar un día para ver la producción actual).

En éste se pueden ir activando los distintos indicadores uno a uno e ir observando lo que corresponde a cada diariamente. De esta 
manera, en verde se observa la potencia fotovoltaica que ha ido destinada al consumo de la casa, es decir, el autoconsumo. Por 
otro lado, se puede ver en color naranja la potencia fotovoltaica que se ha vertido a la red, siendo de esta manera la potencia total 
producida por las placas fotovoltaicas lo que se mostraría en naranja. Por último, hacer referencia al color gris claro, que sería el 
consumo por horas de la vivienda.

También se puede adquirir datos de la instalación diaria, semanal, mensual y anualmente, como se muestra a continuación:

MANUAL DEL USUARIO KOSTAL
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> 2.  En el lateral del inversor aparece una leyenda de lo que significan los LEDs de información del inversor en función del número 
de parpadeos de éstos osi están fijos o apagados.

> 3. En el propio inversor viene una pantalla que tiene tres botones y un menú principal:

> 4. Descarga de manuales para más información:

 - Portal web: https://www.piko-solar-portal.com

 - Inversor: https://www.kostal-solar-electric.com/es-es/products/string-inverter/piko-iq





VICTRON



FUNCIONAMIENTO

> 1. Información principal en la pantalla de monitorización:

En la parte superior se muestra este diagrama de barras con los datos de energía por hora. Se puede ver por días, meses o año. El 
color amarillo indica la producción fotovoltaica, mientras que los consumos vienen reflejados en color rojo. Así mismo, se refleja 
con curva azul el porcentaje de carga de la batería.

MANUAL DEL USUARIO VICTRON
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Tras el diagrama de barra, en la parte inferior de la pantalla principal, se muestran estos datos instantáneos del consumo, produc-
ción solar, porcentaje de carga de la batería y la potencia que aporta el generador eléctrico auxiliar si lo hubiera. Éste serviría de 
apoyo cuando la producción fotovoltaica y las baterías no son suficientes para cubrir el consumo o cuando las baterías se encuen-
tran muy bajas de carga. Del mismo modo, en el lado derecho, se puede ver la energía relacionada con la Red Eléctrica en el caso 
en el que se utilice como soporte auxiliar.

Por otro lado, en la zona izquierda hay un menú desplegable. Si se dispone de COLOR CONTROL GX o VENUS GX, a través de este 
menú se puede acceder a la “consola remota”, que mostraría los datos instantáneos de flujo de energía reales. En caso del Color 
Control GX, estos mismos datos se pueden ver en la pantalla física del mismo. Los datos mostados, son los que se detallan en la 
siguiente imagen:

> 2. Descarga de manuales para más información:

 - Manuales: https://www.victronenergy.com.es/support-and-downloads/manuals
 - Color Control GX: https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start
 - Venus GX: https://www.victronenergy.com/live/venus-gx:start
 - Otros: https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:start



> 3. A continuación se detalla una leyenda de lo que significan los LEDs de información del inversor y regulador en función del 
número de parpadeos de éstos o si estánfijos o apagados.

MANUAL DEL USUARIO VICTRON
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MANTENIMIENTO Y USO DIARIO

En caso de tener baterías de litio no se requiere ningún mantenimiento. Sin embargo, si se dispone de baterías Plomo-Ácido, es 
muy importante vigilar el porcentaje de carga de la batería a través del monitor de baterías. El nivel de carga de la batería nunca 
debería bajar el 60% de carga. Si alguna vez el nivel de carga estuviera cercano o por debajo de ese valor, es aconsejable conectar 
el grupo electrógeno auxiliar por las horas necesarias (al menos 2 ó 3 horas) para volver a recuperar un estado de carga en torno 
al 90%.

El rendimiento de las placas solares se ve muy afectado por la suciedad, es importante lavar la superficie de los módulos con un 
paño húmedo regularmente para que el rendimiento no se vea afectado.

Por último es muy importante vigilar que el nivel de agua destilada de las baterías no baje del nivel mínimo, rellenando con agua 
destilada siempre que sea necesario.

Para el mantenimiento a largo plazo, consultar el manual del fabricante.

MANUAL DEL USUARIO VICTRON
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Más Información

Av. Valencina, 11 (Polígono Pibo)
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)

T: (+34)  951 592 559
E: contacto@descuentosolar.com
W: descuentosolar.com

Servicio técnico

Para cualquier problema contactar por email o Whatsapp 
y le contestaremos lo antes posible:

Mail asistenciatecnica@descuentosolar.com 
Whatsapp: 629 402 823


