
 

 

Fronius y Loxone ofrecen un sistema de gestión integral de la energía 

 

Fronius International GmbH y Loxone se han unido para ofrecer a los clientes de ambas compañías 
un sistema de gestión integral de la energía. Como resultado, los clientes serán capaces de aumentar 
el autoconsumo y reducir costes. 

El Miniserver de Loxone controla todo en el hogar, desde las persianas para ofrecer funciones de 
sombreado a la calefacción. La combinación del Miniserver con un sistema fotovoltaico y los 
inversores de Fronius dan al propietario una mejor forma de administrar la energía para aumentar los 
niveles del autoconsumo. En otras palabras, gracias a esta posibilidad puede aprovechar mucho más 
la energía generada. 

El resultado general es que la inversión en el sistema fotovoltaico se recupera muy pronto. Otro 
aspecto importante es una mayor autonomía en el suministro de energía. "El objetivo de nuestra 
cooperación con Loxone es ofrecer a nuestros clientes un sistema de gestión integral de la energía", 
dice Martin Hackl, responsable de la división de electrónica solar de Fronius International GmbH. La 
conexión del inversor Fronius al Miniserver Loxone es muy fácil, haciendo así que el cliente tenga 
dispone muchas aplicaciones útiles, tales como la capacidad de controlar una amplia gama de 
consumidores de acuerdo a la cantidad de corriente producida, o la opción de cargar un coche 
eléctrico. 

 

El Miniserver de Loxone es una solución basada en PLC para controlar la iluminación, las persianas, 
el clima, el consumo de energía y mucho más. La principal ventaja en comparación con otros muchos 
dispositivos de control en el hogar es la naturaleza abierta del sistema, lo que significa que no hay 
restricciones en el número de aplicaciones. Además, es muy simple combinar el Miniserver con el 
inversor Fronius. "Ofrecemos una completa solución de automatización en la que el sistema 
fotovoltaico puede integrarse muy fácilmente", explica Thomas Moser, Director General de Loxone. 



 

 

La solución domótica basada en el Miniserver para el entorno doméstico, es integral, intuitiva y, sobre 
todo, asequible. El sistema Loxone se puede controlar desde cualquier dispositivo, ya sea desde un 
interruptor de luz tradicional, el PC, Smartphones con Android, iPhones y iPads son instrumentos 
ideales para proporcionar el control de la casa. 

Plug & Play: el inversor de Fronius se conecta al Miniserver de Loxone mediante un cable de red. 
Todos los datos del inversor pueden ser procesados en el sistema de control sin ningún tipo de 
configuración adicional. 

Máxima eficiencia del autoconsumo: conmutación selectiva de los consumidores, por ejemplo de 
acuerdo con la energía fotovoltaica, el tiempo, el clima y otros factores similares, ayudan a aumentar 
los niveles del autoconsumo y reducir las facturas de la luz. 

La configuración simple y las pantallas contribuyen en gran medida a la facilidad de uso del sistema y 
proporcionan una buena visión general de todos los componentes controlados por el Miniserver. 

El Miniserver también muestra el rendimiento del sistema fotovoltaico y lo contrasta con la demanda 
actual, permitiendo ver en cualquier momento el nivel de autoconsumo. 

Junto con Loxone, Fronius ofrecerá sesiones especiales de formación sobre el tema de los sistemas 
de domótica y gestión de la energía a partir del otoño de 2013. 


