
phiNet® voyager
Medición de variables ambientales y energéticas



phiNet®voyager
Estación de medición autónoma WiFi/4G
Parámetros de medición cada 1 minuto
Radiación solar en plano horizontal o 
inclinado (W/m2)
Temperatura ambiente (°C)
Presión atmosférica (bar)
*Velocidad del viento (m/s)
*Dirección del viento (°)
Sincronización diaria de la fecha y hora con 
servidor NTP (Network Time protocol)
Calibrado según piranómetro patrón
Bajo nivel de mantenimiento
*Incluído con  anemómetro adicional en 
versión especial



Plug & Play
Puede ser conectada por 
cualquier tipo de usuario. 
Cuenta con un sistema 
autónomo de energía que 
le permite operar en 
condiciones de bajo 
mantenimiento.

WiFi & 4G
La información se puede 
transmitir directamente a 
la plataforma phiNet® para 
su procesamiento y 
visualización. Conexión a 
red inalámbrica WiFi y 
banda ancha móvil. 
Memoria interna de hasta 
5 años.

Sincronización
Sincronización diaria de 
fecha y hora de su reloj 
interno a través de un 
protocolo NTP para 
mantener las mediciones 
con hora UTC lo más 
precisa posible.

Reportes
Posee una plataforma web 
donde recibe la 
información, la procesa y 
visualiza en reportes en 
línea, informes PDF, o 
descarga de datos en 
formato CSV.

CARACTERÍSTICAS



Optimización de plantas solares

Con las estaciones phiNet®voyager es posible saber dónde y cuándo limpiar.

Las estaciones permiten medir sectorizadamente los niveles de polución 
presentes en plantas fotovoltaicas, a fin de predecir en qué lugar y en qué 
momento limpiar, fortaleciendo los planes de mantenimiento, incrementando 
el rendimiento energético de las plantas y, con ello, mejorando los retornos 
económicos por generación eléctrica.



“Internet of Things”: medición en todas partes

Conectamos las estaciones phiNet®voyager con la tecnología más avanzada a través de las redes 
de comunicación con conectividad WiFi,  4G y LoRa®



Medición a tiempo real

Con las estaciones phiNet®voyager es posible conocer la información 
relevante a tiempo real desde cualquier parte.



phiNet® voyager permite obtener información a tiempo real de 
las variables ambientales más importantes que influyen en la 
generación de plantas fotovoltaicas.

La plataforma permite configurar las estaciones de manera 
remota, además de gestionar la información y los reportes 
generados.

Multiplataforma



®

Conectamos todas las estaciones phiNet®voyager a neuralsun® plataforma que 
utiliza los datos locales y modelos satelitales, genera modelos predictivos para 

ofrecer múltiples servicios para el sector energético y ambiental. 

Más información en neuralsun.ai

http://neuralsun.ai


Industria 4.0: Manufactura aditiva



Estaciones sin fronteras
La manufactura aditiva reduce los costos y facilita que usuarios de distintas 
latitudes puedan implementar las soluciones en cualquier parte del mundo.

Impresión 3D
Permite imprimir las 
estaciones en cualquier 
lugar donde se desee 
hacer la medición.

Trabajo colaborativo
Empresas locales prestan 
el servicio e instalan las 
estaciones de medición.

Mantención y reparación
Pueden repararse y 
mantenerse prolongando 
la vida útil de las 
estaciones.

Tiempos de fabricación
Reducción de tiempos de 
fabricación en solo días 
para tenerlas instaladas.



DIMENSIONES
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INSTALACIÓN
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Busque un lugar en altura 
o poste, de modo de evitar 
la proyección de sombras 
sobre la estación.

Monte la estación sobre 
el poste usando la base  
inferior de la estación, 
orientando los módulos 
en dirección Norte en el 
hemisferio sur y hacia el 
Sur en el hemisferio 
norte del planeta.

Use un nivel para asegurar 
la correcta inclinación de 
los módulos respecto a la 
horizontal.

Encienda la estación a 
través del interruptor 
ubicado en la parte inferior 
de la estación.

1. 2. 3. 4.



v.2023.01

Una empresa del grupo Apoyado por

@phinet_energy

@phinetenergy

@phinetenergy

@phinetenergy

https://www.phinet.cl 

https://www.phinet.cl

