SEGUIMOS MARCANDO DIFERENCIAS, LANZANDO EL INNOVADOR SISTEMA VIARIS SOLAR
ORBIS lanza el nuevo sistema VIARIS SOLAR, con el que se posiciona de
manera diferencial con respecto a otros sistemas existentes actualmente
en el mercado, y de próxima aparición.
VIARIS SOLAR está especialmente diseñado para realizar la integración de
los Cargadores Inteligentes para Vehículo Eléctrico VIARIS UNI y VIARIS
COMBI +, en una instalación de generación fotovoltaica, consiguiendo así
el máximo aprovechamiento de las energías renovables.

VIARIS SOLAR es el ÚNICO SISTEMA del mercado
que presenta 3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

SOLAR: Solo carga con energía 100% solar,
sin consumo de RED.
HÍBRIDO: Prioriza la carga con energía solar, y si ésta es

insuficiente, la complementa con corriente mínima de red.
Aseguramos la carga, evitando desconexiones innecesarias.

ORBIS ofrece la monitorización más completa del mercado, utilizando la
nueva APP e-Viaris para la gestión solar, la cual permite una programación y uso del sistema VIARIS SOLAR de una forma sencilla y fluida, con
posibilidad de programación incluso en remoto.
Presenta de un solo vistazo el consumo y exportación total a RED, la generación SOLAR y el consumo del coche y de la vivienda.
Cabe destacar la adaptación a las nuevas Tarifas Eléctricas, para
conseguir el mayor ahorro energético. Y es por ello, que VIARIS SOLAR
permite una programación horaria de hasta 6 tramos de Lunes a Viernes y
otros 6 tramos en fin de semana, ofreciendo la posibilidad de
programación de MODOS en distintos tramos horarios a tu elección, como
por ejemplo:
SOLAR - 10:00 h a 22:00 h.
Aseguramos no consumir de RED.
HÍBRIDO - 8:00 h a 10:00 h y 22:00 h
a 0:00 h. Aseguramos consumo
mínimo de RED.
RED - 0:00 h a 8:00 h.
Consumimos potencia disponible.

SOLAR/RED: Suministro de la potencia total disponible.
Conseguimos la máxima velocidad de carga.

CARACTERÍSTICAS
Medidor bidireccional VIARIS SOLAR para el control de energía
nergí
g a solar.
Monofásico hasta 100 Amperios y un módulo (OB709800).
0).

Trifásico hasta 80 Amperios/fase y cuatro módulos (OB709900).
Para intensidades más elevadas o instalaciones con más de un cargador
VIARIS, está disponible la Solución SPL-ORBIS.

VIARIS SOLAR SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DEL MERCADO
DO
O

