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Portal Solar PIKO
1. Información general

Características del producto

� Herramienta sencilla de monitorización y análisis de su

instalación FV: energía, potencia

� Supervisión remota de incidencias

� Aviso de eventos por e-mail

� Estructura de grupos de usuario según direcciones de e-
mail (administrador, instalador, supervisor...)

� ¡No tiene ningún coste asociado!

� Acceso directo desde www.piko-solar-portal.de o 

desde nuestra web: www.kostal-solar-electric.com
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Portal Solar PIKO
2. Antecedentes
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Portal Solar PIKO
3.1 Ejemplos de uso

1. Visualización de 

producción diaria. 

Posibilidad de descargar 
los datos en formato excel
o *.csv.
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Portal Solar PIKO
3.2 Ejemplos de uso

2.  Visualización de 

curvas de potencia a lo 

largo del día.

Posibilidad de 
descargar los datos en 

formato excel o *.csv.
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Portal Solar PIKO
3.3 Ejemplos de uso

3.   Visualización de    

producción mensual. 

Posibilidad de descargar 
los datos en formato excel
o *.csv.
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3.4 Ejemplos de uso

4.  Visualización de curvas de 
potencia semanalmente. 

Posibilidad de descargar 

los datos en formato excel
o *.csv.
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3.5 Ejemplos de uso

5. Avisos de 
eventos ocurridos.

Posibilidad de 

configuración para 
envío de avisos 

mediante e-mail.
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Portal Solar PIKO
3.6 Ejemplos de uso

6. Definición del tipo de usuario.
Posibilidad de configuración de las 

funciones y permisos de los usuarios.



Versión: Mayo 2010

PIKO Solar Portal
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1. Prerequisitos para la 
conexión

� Conexión DSL, GSM o módem analógico

� Versión software (SW) 3.00 mínima requerida (consultar con el 
servicio técnico de KSE en caso de no concer la versión
instalada)

� Para versiones (SW) 3.00 a 3.54 se debe instalar la aplicación
Portal-Link en el inversor (puede ser obtenida desde el servicio
técnico de KSE)

� Para versiones (SW) 3.55 o superior: inserte el código P3421 
en la página de configuración del inversor

� ¡Atención! El inversor debe establecer al menos una vez una
comunicación con el portal antes de añadir una instalación FV
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2. Configuración del inversor

1. En la página de ajustes del server del 
inversor puede comprobar: la versión
SW, el Nº de serie y el Nº de artículo

2. Ajuste las opciones de envío de 
datos:

� IP del inversor

� Introduzca la dirección IP del 
router „router address “. (Por

favor no cambie la dirección DNS 

que aparece automáticamente!)

� Utilice el programa „Portal-Link“

según versión de SW o 

introduzca el código de nuestro
portal (P3421) en el campo

„Portal Code“

IP inversor

Router

Código portal

Versión

ID inversor

Dirección RS485
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2. Configuración del inversor

Más tarde, puede comprobar si los ajustes para la conexión al portal se 

han realizado con éxito en la página de información donde se muestra
„La última conexión al portal“.
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3. Portal-Link Software

Hier kommt ein Bild

En inversores con versión SW 3.00
a 3.54 se deben actualizar con el 
SW Portal-Link

1. Introduzca la dirección del 
inversor (IP, SN, o nombre de 
inversor)

2. Introduzca la dirección de bus
(vea menú de configuración del 
inversor)  

3. Haga click en „ WR zum PIKO-

Portal umleiten“

1. Ip inversor

2. Dirección RS 485

3. click

¡Importante!
�El programa „Portal-Link“ puede ser

usado solo directamente con el inversor

via LAN
�Una conexión via DynDNS o GSM no es 

posible
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4.1.1 Instalación incluye 1 PIKO

Router ADSL

4. Comunicación de red 
Ethernet con el portal

4.1 Modo remoto – Consulta indirecta, transferencia a portal con ADSL

4.1.2 Instalación incluye 2 ó más PIKO

Router ADSL
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Antena GSM

Modem GSM

GSM Link

4.2.1 Instalación incluye 1 PIKO

4.2 Modo remoto – Consulta indirecta, transferencia a portal con GSM

4.2.2 Instalación incluye 2 ó más PIKO

Antena GSM

Modem GSM

GSM Link

4. Comunicación de red 
Ethernet con el portal
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5. GSM-Link Software

Para conexiones al portal mediante

GSM debe utilizar el programa

GSM-Link.

1. Introduzca la dirección del inversor

con módem (IP, Nº de serie, o 

nombre de inversor)

2. Introduzca la dirección de bus
(vea menú de configuración del 

inversor)  

3. „APN“ (facilitada por su compañía
distribuidora de telecomunicaciones) 

4. Haga click en „ Write new settings“

1. Ip inversor

2. Dirección RS 485

3. click

¡Importante!
El programa „GSM-Link“ puede ser usado solo directamente con el inversor via LAN. 
Una conexión via DynDNS o GSM no es posible.

3. APN
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6. Registro de usuario

www.piko-solar-portal.de

� Para el primer registro haga
click en „Log in“

� A continuación haga click en 

„¡Inscríbase ahora!“

click

cl
ic
k
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7. Introduzca datos de usuario

� Introduzca los datos en los 
campos correspondientes

� Haga click en el botón

„Enviar registro“

registro

click
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8. Confirmación de dirección
de e-mail

� Después de enviar la 
información de usuario, el 

mensaje „ Registro realizado

con éxito “ aparecerá en la 

pantalla

� En unos minutos recibirá un

e-mail de confirmación

� Haga click en el link de este

e-mailclick
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9. Portal Login

� Haga click en „Login“

� Introduzca „su dirección de 
E-Mail “ y „Contraseña“ y 

haga click en „Login“ de 

nuevo

click

enter

click
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10. Ayuda

� Una vez registrado verá una
vista general de sus

instalaciones („Lista de 

plantas solares“)

� Como en otras páginas del 

portal, encontrará resaltada

la palabra „Más“ en azul

� Haga click en „Más“ para

obtener un texto de ayuda

detallado para la página
actual
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11. Añadir una instalación FV

� Haga click en el símbolo „+“ para

añadir una nueva instalación FV

� En el siguiente campo nº ID del 

inversor debe ser introducido.El nº ID 
consiste en el „part number“ seguido

del número de serie (SN)

� Para la correcta introducción vea el 
ejemplo a la izq. o consulte el menú

de ayuda

enter

click

Ejemplos:

part. Nr. SN. enter

10 0045 67 90 343 JBN 1234M 10 0045 67  90 343 JBN 1234M

2x espacios!

click

2x espacios!

1x espacios!
10004567 90343JBN1234M 10004567 90343JBN1234M
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12. Añadir una instalación FV 

� En el siguiente paso puede

introducir datos relevantes 

de su instalación FV

� Acuda al menú de ayuda

para descripción de los 

campos individuales

enter



KOSTAL

13. Añadir una instalación FV

� Puede seleccionar una foto

de su instalación FV para

que aparezca en portada. 

Haga click en  „Examinar...“

y seleccione la foto desde
su archivo

� Haga click en „Continuar“

� En el siguiente paso el nº ID  

(„part number“ y SN), debe
ser introducido de nuevo

(vea apartado 9)

click

click
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14. Finalización

� Enhorabuena! Ha introducido su

instalación FV correctamente

� Esta listo para disfrutar de todas

las opciones del portal y asignar

accesos para que otros

visualicen su instalación

� Para más ayuda en el uso del 

portal, acuda al menú de ayuda
en la página correspondiente

haciendo click en „Más“

Su instalación FV
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PIKO Solar Portal - Contacto

Para cualquier información adicional no dude en contactar con 

nuestro servicio de atención al cliente: 

Tel: +34 96 182 49 27 

Fax: +34 96 182 49 31

service-solar-electric-es@kostal.com

KOSTAL Solar Electric GmbH, Hanferstr. 6, 79111 Freiburg, Deutschland - USt-IdNr.: DE 253 130462, Sitz Freiburg - Registergericht Freiburg HRB 700893

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Marwin Kinzl, Dipl.-Ing. Werner Palm, Axel Zimmermann


