Ejemplos de aplicación

Clientes y Socios

Flexible e individual

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Compañías
■■ Exhiba la sostenibilidad de su empresa y su
compromiso con las energías renovables

■■ Muestre a sus clientes y empleados que lidera
con ejemplo

■■ Ofrezca contenidos individuales, tales como

DESCUBRE TU ENERGÍA

■■
■■
Porshe AG
■■
BOSCH
■■
TAG Heuer
■■
Puerto de Hamburgo ■■
IKEA Reino Unido

Grupo Kingspan

Grupo Wolkswagen

Saint-Gobain
Consejo de la ciudad de Boston
Universidad de Bath
Colegio de Telford
Foro Económico Mundial de Davos

Las pantallas SOLARFOX® visualizan la energía a traves del globo.

videos, noticias o promueva sus productos

Comunidades y Ayuntamientos
■■ Exhiba la sostenibilidad de la región
■■ Proporcione noticias individuales y mensajes
a los ciudadanos y visitantes

■■ Reduzca los costes a través de la
sensibilización de la energía

Escuelas y Universidades
■■ Mantenga sus alumnos actualizados respecto
a los planes de sustitución, eventos y cambios
en la aula

■■ Influya sobre el consumo de energía prestando
asesoramiento importante

Sociedades y Asociados
■■ Informe a sus miembros sobre los próximos
eventos

■■ Transmita contenidos individuales
■■ Exhiba las presentaciones de los proyectos en

Para más información, visite www.solar-fox.com
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IDEAS
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Visualice su compromiso
con la energía solar.

Tel. +49 6058 - 91 638 - 10
Fax +49 6058 - 91 638 - 29
Email: info@solar-fox.com
Web: www.solar-fox.com

DISTRIBUIDOR LOCAL

curso y las inversiones en energías renovables

Proveedores de energía
■■ Informe a sus clientes y empleados acerca de
su generación de energía sostenible

INNOVATIVE IDEAS
MADE IN GERMANY

BEST OF

■■ Anuncie acerca de las tarifas de electricidad
verde

2016
BEST OF

Hecho para descubrir su energía.
Visualice su compromiso. Conviértase en un embajador.

SOSTENIBILIDAD
Piense en el futuro. Sea responsable.

Acelere el comportamiento sostenible.

Seis razones convincentes

¿Por qué se debe visualizar la energía?
¿Está liderando con ejemplo y jugando ya un papel en un mercado

Sistemas diferentes

energético cambiante?

¿Usted produce energía renovable y limpia?
¿Hace usted una contribución importante para evitar el cambio
climático? Si es así, ¿por qué no presentar su compromiso con
las energías renovables? Las pantallas Solarfox® le permiten
mostrar datos en tiempo real de sus ahorros de energía, visualmente atractivos, junto con su información individual.

Infobox
Presenta cuáles parámetros del
sistema se mostrarán en el cuadro
de información

Título y subtítulo
Establezca títulos y subtítulos
individuales

Las pantallas Solarfox visualizan la energía solar
Las pantallas Solarfox® presentan los datos de rendimiento de los
sistemas fotovoltaicos de una manera única y atractiva. Las funciones y salida de datos de un sistema de energía solar se explican por
Solarfox® de una manera ilustrada y se convierten en una experiencia especial para el espectador.
Compatible con casi todos los sistema de monitoreo: f.i. Solar-Log,
Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, SolarEdge, etc.

Las pantallas Solarfox® pueden presentar los datos de rendimiento
de diferentes sistemas fotovoltaicos y de generación, independientemente de su ubicación. Es posible acumular los datos de rendimiento o presentar los datos individuales de cada sistema.

Innovador tablero de anuncios para comunicaciones
digitales
El sistema es adecuado para comunicaciones digitales. Simplemente integre su propio texto, imágenes, archivos de Office o sitios web.
Toda la información se puede reproducir en un bucle.

Atractivo diseño en línea
Nuestra plataforma de gestión en línea le ofrece un cómodo acceso
a todo el contenido de la pantalla - en cualquier momento. Sólo tiene
que utilizar un navegador web de su elección para hacer cambios
simples o añadir contenido.

Contenido
individual
Suplemente
diapositivas
con mensajes
e información
individual

Individual de colores
Esquema
cambie y ajuste
el color de las
diapositivas en cualquier momento
a su voluntad

Logos y motivos
Posicione sus propios logotipos y motivos, mostrados en
cada diapositiva

Fuente de datos
Amplie el conjunto de fuentes
de datos en cualquier momento para visualizar f.i.
más sistemas fotovoltaicos

Antecedentes
Cargue sus propias imágenes
de fondo. Estas pueden ser
imágenes de plantas f.i. o fotos de
un edificio

Todo lo que necesita es una conexión a Internet

Muestra varios sistemas
Además de consolidar datos de rendimiento de diferentes sistemas
de monitoreo y marcas, las pantallas Solarfox® también pueden
presentar datos sobre otras formas de energía, como la energía eólica, la biomasa y la cogeneración.

Ahorre energía y aumente la conciencia
Solarfox® crea conciencia sobre las energías renovables y de forma
activa ayuda a ahorrar energía. Usted tiene la opción de presentar
los datos de consumo de energía así como también sistemas de
almacenamiento.

Conviértase en un embajador de la protección climática
fotovoltaica
sistema

Convertidor

Registrador de datos /
sistema de monitoreo

Nube de internet

Pantalla Solarfox®

Muestre su compromiso con la sostenibilidad y protección climática.
Visualice. Optimice. Sustente.

