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CONTROL INTEGRAL 

 
 

 CONTROL INTEGRAL te ofrece un servicio de Control Integral de las 

Instalaciones Fotovoltaicas de conexión a red. 

Un servicio a tu medida según seas un profesional del sector o propietario final de 

instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. 

 

SERVICIO CONTROL INTEGRAL al profesional  

Si eres Profesional del sector con CONTROL INTEGRAL-CLIENTE a través de la 

Aplicación Cliente, podrás supervisar las instalaciones de tus clientes en tiempo real 

los 365 días del año, mientras que el equipo humano de profesionales de PROYECTA 

te ofrece un control integral de las mismas a través de su Aplicación Controlador, 

informándote puntualmente de cualquier incidencia que surja en las instalaciones para 

que gestiones su mantenimiento. 

Reduce tus Costes de mantenimiento anticipándote a cualquier situación gracias al 

Control Integral de projectingPLUS y da solución a tus problemas técnicos  

Además con el servicio CONTROL INTEGRAL-CLIENTE podrás ofrecer a tus clientes 

la Aplicación Cliente, un software con multitud de funcionalidades para que conozcan 

el estado de su planta en tiempo real y otros servicios que projectingPLUS pone a tu 

disposición y a la de tus clientes para que adquieras un valor añadido frente a otros 

profesionales del sector. 

Si además te haces COLABORADOR en projectingPLUS podrás ampliar tu cartera de 

clientes sin costes añadidos.  

 

Accede gratis a las demo de estas aplicaciones con solo registrarte en nuestra 

web y conócelas antes de contratar el servicio. 

 

APLICACIÓN CONTROLADOR para el profesional  

Si eres una empresa o profesional del sector y ya estas involucrado en la gestión de 

instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, desde projectingPLUS hemos 

desarrollado CONTROL INTEGRAL-CONTROLADOR, para que a través de la 

Aplicación Controlador controles y gestiones tú directamente la producción e 

incidencias de las instalaciones fotovoltaicas de tus clientes en remoto desde cualquier 

lugar del mundo.  
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SERVICIO CONTROL INTEGRAL al propietario de instalaciones 

Si eres Propietario de una instalación fotovoltaica de conexión a red, con CONTROL 

INTEGRAL -CLIENTE podrás conocer y supervisar el estado de tus instalaciones en 

tiempo real los 365 días del año desde cualquier parte del mundo.  

Contrata este servicio a través de tu Instalador/Mantenedor o de nuestra red de 

Colaboradores. 

 

Accede gratis a la demo de la aplicación CONTROL INTEGRAL -CLIENTE con 

solo registrarte en nuestra web y conócela antes de contratar el servicio. 

 

 

Pregunta por nuestras ofertas para tus clientes y obtén un  

atractivo descuento al contratar el pack  

Control Integral de Instalaciones + Control de Facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 


