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¿Desea que un equipo profesional le garantice el correcto funcionamiento de su 
instalación fotovoltáica?
Nuestro sistema de monitorización controla todos los parámetros significativos de la 
instalación.
Nos ocupamos del mantenimiento de su instalación con inspecciones periódicas 
regulares que nos permiten detectar y minimizar con anticipación posibles fallos y 
averías.

Asegure el valor y la rentabilidad de su instalación a largo plazo: póngase en 
nuestras manos.

Instalaciones Fotovoltaicas
Operación Y Mantenimiento

Operación y Mantenimiento



Operación y Mantenimiento Plantas Fotovoltaicas

Ventajas

Tecnología y servicio competentes
Como proveedor cualificado y con experiencia en servicios, 
Gehrlicher Solar garantiza la máxima seguridad y disponibili-
dad de la instalación gracias a una supervisión técnica de 
confianza con años de experiencia, el soporte de un equipo de 
ingeniería multidisciplinar y amplios conocimientos sobre 

disposiciones legales. Nuestro cualificado equipo técnico 
garantiza un servicio rápido y profesional, mediante el análisis 
de datos e inspecciones periódicas a la planta, para lograr la 
máxima eficiencia en cada instalación solar.

Gestión técnica

Paquetes de servicios

Monitorización de la  
instalación.

-  Monitorización y análisis de datos de producción y disponibilidad diarios de la instalación 
fotovoltaica

-  Análisis de rendimiento de la instalación. Evaluación en base a toma de datos meteorológicos.
- Monitorización y análisis de datos de producción en contadores de energía.
- Linea directa de atención al cliente (de lunes a viernes, de 08:00h a 17:00h)

Mantenimiento preventivo - Mantenimiento preventivo de la instalación acorde a  las especificaciones del fabricante.
- Elaboración de informes de actuaciones y producción de la instalación.
- Suministro de pequeño material y equipos según condiciones de contrato.
- Revisiones técnicas conforme a la normativa vigente.

Detección de errores y  
análisis de tendencias

– Análisis inmediatos de errores tras la recepción de un mensaje de error
– Inicio inmediato de las medidas adecuadas para la solución de los errores
– Análisis de tendencias a largo plazo

Gestión de las reparaciones – Procesamiento y evaluación de los mensajes de advertencia y error
– Gestión de la cadena de suministro para piezas de repuesto como módulos, inversores, 

cables y componentes mecánicos

Documentación y  
gestión de datos (KPI)

– Documentación del rendimiento y la disponibilidad de la instalación 
– Realización de un registro mediante un libro digital de mantenimiento
– Información detallada sobre incidencias y actuaciones
– Informes para el cliente trimestrales y anuales 

Gestión de garantía  
y servicio

– Gestión de garantías de la instalación
– Asistencia en la gestión de reclamaciones de garantía
– Coordinación de proveedores de servicios externos

Gestión de superficies – Cuidado de áreas verdes y vegetación 
– Implementación de requisitos legales 
– Limpieza de módulos (opcional)
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Gehrlicher Solar AG
Head Office Germany (Munich) 
T +49 89 42 07 92-0  
info@gehrlicher.com
Registered office and logistics Germany (Coburg)
T +49 9568 89 66 09-0 
coburg@gehrlicher.com

Gehrlicher Solar España S.L. 
Madrid T +34 91 449 12 47
Bullas T +34 968 65 51 91
spain@gehrlicher.com

Brazil (Salvador)  
France (Paris)
Fuerteventura (Las Palmas)
Greece (Athens)
Great Britain (Birmingham)
India (Mumbai)

Italy (Milan)
Slovakia (Bratislava) 
Spain (Madrid, Murcia)
South Africa (East London)
Czech Republic (Prague)
USA (Springfield)


