
Es posible supervisar la producción de su instalación fotovoltaica Enphase y su consumo energético 

desde cualquier dispositivo móvil conectado.

Producción y consumo en 
una sola pantalla

Enphase MyEnlighten - Para propietarios de sistemas

MyEnlighten le permite consultar de un vistazo información sobre la
producción y el consumo de electricidad, ofreciendo a los clientes una visión 
resumida del uso de la energía.

Sus clientes pueden ver informes sobre su producción y sus
consumo de energía en cualquier momento.

Supervisión del consumo eléctrico
Puede obtener datos de consumo de energía por mes, semana o día, 
o incluso cada quince minutos.

Puede accederse a la supervisión del consumo y los informes 
de energía neta gracias a la nueva pasarela de comunicación 
Envoy-S Metered.

Supervise de cerca la producción 
del sistema Enphase y conozca 
el histórico de los datos 
meteorológicos para entender 
las fluctuaciones de rendimiento.

Visualice fácilmente las
tendencias de la producción y 
del consumo energético.
Azul = producción 
Naranja = consumo

https://enphase.com/es-lac/productos-y-servicios/enlighten-y-aplicaciones



Ya está disponible la nueva aplicación móvil Enlighten, con una interfaz de usuario más clara 

e intuitiva. Hemos trabajado a fondo para mejorar nuestra oferta a fin de satisfacer mejor las 

expectativas de los propietarios de sistemas. Así, le ofrecemos la aplicación móvil Enlighten, dotada 

de una interfaz más clara e intuitiva para optimizar su experiencia de usuario.

La nueva aplicación
para móviles Enlighten

Enphase Enlighten - Para propietarios de sistemas

Los propietarios pueden ahora comprobar el 
estado de su sistema de un vistazo

Hemos mejorado el diseño de la aplicación móvil para
que los propietarios del sistema puedan navegar 
fácilmente por el menú y ver los parámetros clave en 
una sola pantalla. Hemos añadido un indicador del 
estado de la batería para propietarios de sistemas 
con almacenamiento instalado. Indica 
el porcentaje de carga almacenado en 
sus baterías y su estado (cargado o 
descargado).

Energía y capacidad

También hemos añadido la supervisión de la energía y 
la producción en una sola pantalla. Los propietarios del 
sistema pueden acceder a la pantalla Energía y ver los 
totales de energía del período seleccionado o deslizar 
el dedo sobre el gráfico para ver un resumen visual de la 
energía en ese período.

El propietario del sistema también 
puede elaborar informes sobre la 
producción y el consumo de energía 
desde la aplicación;
esos informes pueden ser diarios, 
semanales, mensuales o según un 
período personalizado.



Envoy-S de  
Enphase® 

La pasarela de comunicación 
Envoy-S es el cerebro de su sistema 

que recoge la información de 
producción de los microinversores y 

la información de consumo de  
su sitio.

Enphase®  
Supervisión: MyEnlighten, Enlighten 

Manager y Enlighten Mobile
Gracias a Enlighten usted puede 

hacer un seguimiento de sus flujos de 
energía (producción y consumo).

Batería de CA  
de Enphase® 

Las baterías de CA de Enphase 
almacenan la mayor cantidad de 
energía posible para que usted 

pueda usarla cuando la necesite.

Enphase®  
Microinversores IQ 7/IQ 7+/IQ 7X

Los microinversores de 7.ª 
generación convierten la corriente 

continua en corriente alterna.
Garantizan un rendimiento óptimo y 

la máxima seguridad desde  
el corazón de su sistema.

Si desea más información sobre los productos Enphase, visite el sitio web enphase.com

Toda la información necesaria para una gestión más inteligente y sencilla.

Enphase Enlighten Manager*
Para profesionales de la energía solar

* Enlighten Manager es gratuito y está reservado a los instaladores. 
 Los particulares pueden acceder con una licencia de pago.

Vista del producible por panel

Vista detallada de los datos del sistema

Vista general de sus sistemas

Vista detallada de los datos de un microinversor


