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Solución Modular de Inventario 

en Instalaciones Fotovoltaicas 

 

 
En Scan System Consultores hemos desarrollado 

una solución modular para realizar el inventario en 

instalaciones solares que le permitirá obtener una 

base de datos con información detallada sobre la 

ubicación de cada panel solar, e incluso 

características adicionales como son sus 

propiedades eléctricas y la trazabilidad completa 

del panel solar. 

 

En ScanSys llevamos seis años desarrollando software para las empresas más importantes del 

sector fotovoltaico y gracias a nuestra experiencia sabemos que no hay dos clientes con las 

mismas necesidades, por lo que hemos creado un software totalmente modular y 

parametrizable que se adaptará perfectamente a sus necesidades. 

 

InvScan-Solar le permite realizar un inventario completo de sus instalaciones fotovoltaicas 

capturando datos como: 

− Parque o Instalación. 

− Mesa o Seguidor, Streamer, Serie, Rama, Caja de conexión, etc... 

− Ubicación 

− Operario, fecha, etc... 

 

Si además de estos datos de ubicación su empresa desea incluir en la base de datos las 

características fotovoltaicas del panel, podrá hacerlo mediante la importación del 

documento de características que el fabricante entrega junto a los paneles. Nuestro software 

se encargará de vincular estos datos con los obtenidos en el proceso de inventario. 

 

Por último, también es posible adjuntar datos para completar la trazabilidad de cada panel, 

como son el fabricante, container y palet en que llegó el panel, datos del transporte hasta la 

instalación, responsable de obra, etc... Cualquier información que su empresa considere 

pertinente es susceptible de ser incluida en la base de datos para poder ser consultada después. 

 

Nuestra solución de inventario fotovoltaico genera bases de datos en los siguientes formatos: 

XML, XLS, (Excel), CSV, SQL Server, MySQL, ORACLE. 

 

Estas son algunas de las empresas del sector que ya han confiado en ScanSys para sus 

soluciones de inventario en instalaciones fotovoltaicas: 
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A continuación le mostramos algunas de las pantallas del InvScan

estas pantallas cambian en función de los datos que su empresa desee guardar:
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A continuación le mostramos algunas de las pantallas del InvScan-Solar. Tenga en cuenta que 

estas pantallas cambian en función de los datos que su empresa desee guardar:

 

Tel.: 91 811 3473.  Fax: 91 811 33 80 

Solar. Tenga en cuenta que 

estas pantallas cambian en función de los datos que su empresa desee guardar: 
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Para ampliar esta información no dude en ponerse en contacto con alguno de nuestros técnicos 

en el teléfono 91 811 34 73 o bien en el correo electrónico 
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Para ampliar esta información no dude en ponerse en contacto con alguno de nuestros técnicos 

o bien en el correo electrónico info@scansys.es
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Para ampliar esta información no dude en ponerse en contacto con alguno de nuestros técnicos 

@scansys.es. 


