
 

Manual de usuario de la 

aplicación Solarman 

  



 

 

1. Descargar la aplicación 
Iphone: busca "solarman" en apple store 

Android: busca "solarman" en google play 

2. Registrarse 
Haga clic en [Register] para crear una nueva cuenta. Puedes usar el correo electrónico para 

registrarte 

 

  



 

3. Crear planta 
3.1 Haga clic en [+] y seleccione [Create Plant]. Luego, escanee el número de serie del 

registrador de memoria o ingrese manualmente el número de serie. 

 

3.2 Editar información de la planta 

(1) confirme la ubicación de su planta (la función GPS determinará automáticamente el sitio de 

la planta, si desea modificar la ubicación, haga clic en el icono "map", y luego ingrese 

manualmente la dirección en el cuadro b) 

(2) Seleccione su tipo de planta 

(3) Seleccione su tipo de cuadrícula 

(4) llenar la capacidad de la planta 

(Puede mantener la configuración predeterminada en el resto en blanco porque la 

APLICACIÓN ha recibido subsidios y tarifas de electricidad locales)  

 

 

  



 

3.3 Nombre de la planta de entrada 

Se sugiere crear un nombre de planta como "ubicación + Nombre + Capacidad" (ejemplo 

Sevilla revo-e 5kw), luego haga clic en [Do.ne] 

 

3.4 Ahora puedes ver tu nueva plataforma en la página de inicio 

 

  



 

4 Configuración de conexión Wifi 
Seleccione la planta y haga clic en [Connect  Again] en la pestaña [device]. Seleccione su 

dispositivo y haga clic en [done] para el siguiente paso. 

 

4.1. Configuración (para usuarios de Android) 
(1) la aplicación obtendrá automáticamente su red Wifi, por lo que debe ingresar su 

contraseña Wifi para continuar con la configuración. Si la red no es precisa, seleccione [switch 

network], luego busque o ingrese manualmente la ID de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) La conexión se iniciará automáticamente después de conectar la red 



 

 

(3) Normalmente toma 3-5 minutos para configurar con éxito. Luego puede volver a la pestaña 

[Device] y hacer clic en [+ Device] para agregar más dispositivos. 

 

  



 

4.2. Configuración (para usuarios de iOS) 
(1) la aplicación obtendrá automáticamente su red Wifi, por lo que debe ingresar su 

contraseña Wifi para continuar con la configuración. Si la red no es precisa, seleccione [switch 

network], luego busque o ingrese manualmente la ID de la red 

 

 

(2) vaya a la interfaz [network settings] del iphone y seleccione la red AP_XXXXX (S / N) del 

registrador de memoria. Luego regrese a la aplicación solarman, el stick logger comenzará a 

configurarse. 

 

 

 



 

Nota 

Si no puede encontrar AP_XXXXX (S / N) en la lista de redes inalámbricas, asegúrese de acortar 

la distancia entre enrutadores Wifi y Stick logger a menos de 10 metros. La conexión o la 

configuración pueden parecer un problema si repite los pasos de adobe y aún no puede 

encontrar el AP_XXXXX. Siga el manual del registrador para solucionar problemas o póngase en 

contacto con nuestro centro de atención al cliente. 

(3) Normalmente toma 3-5 minutos para configurar con éxito. Luego puede volver a la pestaña 

[Device] y hacer clic en [+ Device] para agregar más dispositivos. 

 

Si la configuración falla, los motivos pueden ser: 

1. La contraseña del enrutador es incorrecta. Haga clic en [retry] y verifique la contraseña. 

2. La señal de red del enrutador es débil y el registrador está demasiado lejos del enrutador. 

Coloque el enrutador más cerca del registrador. 

3. haga clic demasiado rápido durante la conexión AP del registrador. Espere unos segundos y 

luego salte a la configuración una vez que se haya conectado la AP del registrador. 

Si cumple con las siguientes situaciones, reconfigure la red del registrador: 

1. Cambiar enrutador 

2. Cambiar la contraseña de Wifi 

3. Cambiar el SSID del enrutador 

4. El enrutador empresarial puede restringir la conectividad Wifi  


