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SOLUCIONES DE
AUTOCONSUMO SOLAR CcM
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¿Cómo funciona? A través de unos paneles solares
se transforma la luz solar en energía continua (DC)
y el inversor la convierte en alterna (AC) lo que
permite añadirla a la energía alterna que viene de
la red eléctrica y satisfacer la necesidades energéticas del usuario, esta unión se produce en el
cuadro de distribución de la vivienda y posteriormente se distribuye por la mismas.
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PRODUCCIÓN

AUTOCONSUMO
SOLAR

¿Para que sirve? Una instalación fotovoltaica de
autoconsumo es una inversión técnica y
económica que pretende reducir la dependencia
de la electricidad de la red y usar la luz del sol para
generar electricidad gratuita con la que satisfacer
las necesidades energéticas del usuario.

+

CONSUMO DE
LA VIVIENDA

CURVA AUTOCONSUMO

ESQUEMA GENERAL DE AUTOCONSUMO SIN
MONITORIZACIÓN

¿Cómo Optimizarla? La instalación no produce ruido o movimiento en
su funcionamiento, y por tanto es necesaria monitorizarla para conocer
su normal funcionamiento y así, evitar paradas de producción. Tan
importante es saber lo que produces como lo que consumes (Curva de
autoconsumo) y cuanta mayor precisión en las medidas de consumo y
generación, mayor uso o rentabilidad se sacará de la misma.

¿?

Exportada
Importada

Generada

MONITORIZACIÓN

CcM: “Tan importante es producir energía como saber
dónde, cómo y cuándo la consumes para ahorrarla”.
VENTAJAS PARA EL USUARIO CcM:
• Curva de Autoconsumo. Visualización de todas las variables eléctricas
del consumo (energía potencia activa y reactiva, factor de potencia,
armónicos), y vertido a la red simultáneamente a todos los datos proporcionados por el inversor.
• Precisión de contador ﬁscal en la medida de la energía, lo que permite
analizar la eﬁciencia del sistema, comparar su consumo con factura de la
luz y valorar la compensación de excedentes.
• Submetering por fases incluida en instalaciones trifásicas, con la
posibilidad de monitorizar toda o la parte de la instalación para hacer
políticas de eﬁciencia energética y otros puntos de medida.
• Versátil y escalable. Posibilidad de hacer su instalación inteligente y
ampliable con un mismo equipo, gestión de cargas y V.E.
• Programar alarmas sobre su consumo de red y/o del inversor.
• Posibilidad de visualizar la información desde nuestra app móvil.

¿Por qué usar los equipos CcM?
La mayoría de los fabricantes de
inversores fotovoltaicos cuentan con
un sistema físico y digital para mostrar
la producción del inversor y el consumo
de una vivienda como parte de su
producto pero se quedan ahí y no
aportan una solución completa. Con
nuestros equipos de medida CcM
tendrás una herramienta que te
ayudará a conocer tu consumo
doméstico con mucha mayor precisión
y detalle. Nuestra solución está
enfocada y pensada desde el punto de
vista del consumidor, y no desde la
generación, ya que dota al usuario de
un mayor y más preciso conocimiento
de su consumo así como un aporte de
inteligencia al sistema, preparándolo
para lo que está por venir (V.E. y gestión
de cargas inteligente).

VENTAJAS PARA EL INSTALADOR CcM:
• Fácil de instalar y versatilidad en las comunicaciones.
• Solución universal con todas las marcas y potencias de inversores, así
como con otros equipos MODBUS.
• Misma instalación física y misma plataforma para todas las plantas
fotovoltaicas. Ahorro de gastos de instalación y mantenimiento.
• Centro de control y/o supervisión uniﬁcada y general.
• Soporte técnico local.
• Posibilidad de personalización.

HARDWARE: NUESTROS EQUIPOS

CcM Combox
Vertido “0”
Industrial

CcMaster

CcM4

CcM 2

Universal inversores

CcM3-C

CcM1-C
Básica

Universal básica
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CcM-W

SOLUCIONES AUTOCONSUMO CcM
INDUSTRIAL
PROYECTOS PERSONALIZADOS

REGULACIÓN DE INVERSORES
Y VERTIDO “0”
Nuestro equipo CcM-Combox es un PLC de gran
capacidad de proceso con múltiples entradas y
salidas y con capacidad de interactuar con todos
los inversores con protocolo MODBUS. Se
recomienda usar esta solución cuando la instalación fotovoltaica requiere:
• Leer los inversores en menos de 2 segundos.
• Actuar sobre el inversor para regulación.
• Hacer gestión de cargas y/o vertido “0”.
• Cálculo de PR o disponibilidad por medio de
una estación meteo.
• Múltiples inversores (>6) o mezcla de varios
modelos o marcas diferentes.
• Personalización técnica de la instalación (sistemas de riego, bombas, procesos industriales, etc.)
o de la información a mostrar en la interfaz
software.
CcM Combox puede leer:
- Contadores.
- Estaciones meteo.
- Inversores.
- Analizadores de red.
- Equipos propios de medida CcM.

DOMÉSTICA
BÁSICA

LECTURA DIRECTA DE CONSUMO Y GENERACIÓN
A TRAVÉS DE MEDIDORES

Sin lectura directa del inversor. Ahorro en
cableado e instalación.
Esta solución permite generar la curva de
autoconsumo de manera muy sencilla y
eﬁciente.
Está compuesta de dos medidores de la Familia
CcM: un medidor de energía o Principal que
mide todos los parámetros eléctricos de la red
(consumida, importada y excedente) y un
medidor de corriente o Secundario que mide la
producción del campo fotovoltaico.
Ambos equipos se emplazan en los respectivos
magnetos de entrada. De esta manera no es
necesario interrogar o leer los inversores para
saber su producción. Los datos se envían a
nuestro servidor a través de una conexión WiFi
alojada en nuestro dispositivo Principal.
• Fácil instalación.
• Lectura de excedentes.
• Energía generada estimada.
• Sin monitorización del inversor.
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UNIVERSAL BÁSICA

LECTURA DIRECTA DE CONSUMO Y GENERACIÓN
A TRAVÉS DE MEDIDORES

Sin lectura directa del inversor. Ahorro en
cableado e instalación.
Se compone de un equipo inteligente (CcMaster)
que amplía la cobertura y la posibilidad de comunicaciones y dos medidores de la Familia CcM: un
medidor de energía o Principal que mide todos
los parámetros eléctricos de la red (consumida,
importada y excedente) y un segundo medidor
de energía o Principal que mide la producción
del campo fotovoltaico.
• Fácil instalación.
• Lectura de excedentes.
• Energía generada.
• Incremento de comunicaciones: Ethernet, WiFi
(con más cobertura), NB/2G (según el modelo del
CcMaster).
• Gestión de cargas (opcional).
• Submetering (opcional).
• Modelos de CcMaster: CcMaster Lite, CcMaster
Lite Plus, CcMaster NBIoT y CcMaster Pro.

UNIVERSAL INVERSORES
Conetada a la red.
Lectura directa del inversor mediante cableado
para leer la energía generada.
Permite lectura de las baterías fotovoltaicas y
las alarmas internas del inversor.
Se compone de un equipo inteligente (CcMaster)
conectado al inversor por RS-485 o ethernet que
consta de una gran variedad de comunicaciones
y funcionalidades, y un medidor de energía de la
familia CcM que mide todos los parámetros
eléctricos de la red o energía importada.
Con esta conﬁguración se obtiene todos los parámetros de energía generada y excedentes, así
como importada siendo su instalación sencilla y
muy precisa en la medida.

Aislada de la red.
Ventajas.
Para aquellos casos en los que no haya
conexión en a la red eléctrica
• Fácil instalación.
• Medición de excedentes.
• Medición de energía generada y consumida.
• Incremento de comunicaciones: Ethernet,
WiFi (con más cobertura), NB/2G (según el
modelo del CcMaster).
• Gestión de cargas (opcional).
• Submetering (opcional).
• Modelos de CcMaster: CcMaster Lite, CcMaster Lite Plus, CcMaster NBIoT y CcMaster Pro.
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AUTOCONSUMO COLECTIVO “SUPERVISADO”
RESIDENCIAL E INDUSTRIAL
Actualmente el Autoconsumo Colectivo es uno de los
modelos energéticos más interesantes. Supone un
gran ahorro económico y energético al permitir que
varios consumidores compartan una misma instalación fotovoltaica. Está abierta, por tanto, a bloques de
viviendas, polígonos industriales y comunidades energéticas.

Instalación
10kW

Vecino 1:
obtiene 4kWh(40%)

Vecino 2:
obtiene 2kWh(20%)

¿Porqué supervisado?

Vecino 3:
obtiene 4kWh(40%)

Para disfrutar de una instalación de autoconsumo
colectivo existen ciertos requisitos si nos encontramos
en una comunidad de propietarios (acogidos a la LPH):
• Necesitamos la aprobación de 1/3 de los comuneros para poder realizar la instalación de autoconsumo colectivo, debiendo aprobar en la junta de
propietarios

Centro de
Transformación

Contador

GPRS

Medidores CcM.
Cuadro de medida

• La conexión física de la instalación de autoconsumo NO puede ser en la instalación interior de ninguno de los comuneros (O sea no se puede conectar
en el cuadro de un comunero).
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Esta solución, ampliada y compatible
con las soluciones Doméstica o Industrial
de CcM, permite hacer una lectura de la
producción fotovoltaica serie a serie.
Recomendable usar en aquellas instalaciones que dispone de inversores o variadores de frecuencia que solo tienen una o
dos entradas de corriente, pero que sin
embargo, por su potencia, requieren de
un número muy elevado de paneles,
siendo necesario la agrupación y embarrado de series antes de entrar en el
inversor o variador. De esta manera hay
una monitorización completa de la
instalación fotovoltaica. Como ejemplo
práctico, es muy útil en marcas como
Victron o Solar Edge en su gama de alta
potencia.
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SOFTWARE: NUESTROS SCADAS
Presentamos nuestras plataformas para visualizar los datos que recogen los equipos CcM:

Centro de control

CcM Data Web

Autoconsumo colectivo Supervisado

Autoconsumo Solar

Nuestros Scadas son una plataforma web alojada
en nuestro servidor que ofrece un servicio gratuito
de alojamiento de los datos recolectados por los
dispositivos CcM, su tratamiento y visualización

¿Para qué podemos utilizar estos Scadas?
A través de esta web se pueden visualizar los datos,
vincular “smart meter CcM” a usuarios, y dar de alta,
tanto usuarios como equipos nuevos para su control
y visualización remota. Las funcionalidades son similares a las que otorga nuestra App pero en formato
web y para llevar a cabo un estudio más profundo de
las gráﬁcas y datos de los dispositivos.

Esta plataforma web se alimenta de los datos enviados por:
• Los dispositivos CcM WiFi conﬁgurados en modo

"Cloud".

• Los dispositivos CcMaster conﬁgurados para

enviar a nuestro servidor MQTT (opción por defecto).
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