
CASO DE ÉXITO

SISTEMA SCADA 

Panasonic



Cliente: Panasonic Latinoamérica
                Unidad de Soluciones de Energía.

Desarrollo de proyectos de generación fotovoltaica para autoconsumo y generación 
distribuida a lo largo de Latinoamérica y el Caribe.Descripción

En 2017 Panasonic desarrolló el proyecto de 
generación fotovoltaica más grande de Centroamérica 
a la fecha, ubica en Belén de Carrillo, Santa Cruz, 
Guanacaste se encuentra interconectado a la red 
eléctrica de Coopeguanacaste RL. CFS formó parte del 
proyecto al desarrollar el sistema SCADA, con el cual se 
monitorea y se controla la totalidad del parque, además 
se obtienen los datos históricos de las mediciones y los 
eventos a lo largo del año.

Problema

La implementación del sistema SCADA se realizó con 
SURVALENT el cual es uno de los desarrolladores 
líderes en sistemas SCADA alrededor del mundo, con 
más de 50 años en el mercado de sistemas para 
Utilities. CFS se encargó de la integración de equipos, 
desarrollo de pantallas, conexión y pruebas de 
telemetría con el Centro de Control de Energía (CENCE) 
culminando así una importante participación en un 
proyecto que hoy en día forma parte del desarrollo 
costarricense en generación a partir de fuentes 
renovables.

• Sistema de fácil implementación y con amplia gama 
de protocolos de comunicación para integración, 
incluyendo IEC 60870-101/104, ICCP, IEC 61850, 
DNP3.0 y Modbus en sus versiones Serial y TCP.

• Survalent cumple completamente con el protocolo de 
interoperabilidad del Centro de Control de Energía de 
Costa Rica (CENCE).

• Interfaz gráfica para operadores SmartVUE, ligera, 
agradable y con poderosas herramientas de desarrollo 
de pantallas.

• Sistema 100% accesible para integración de 
cualquier equipo: dos Inversores de la marca SMA, 
medidores ION8650, Recloser de Schneider Electric, 
torre meteorológica Geónica Earth Science, entre otros.

• Sistema SCADA con grandes ventajas operativas para 
el usuario y requerimientos mínimos de TI.

• Asesoría con toda la experiencia que CFS ha adquirido 
durante más de 20 años de trayectoria en proyectos de 
transcendencia histórica y soporte técnico post venta 
enfocado a otorgarle al cliente una real experiencia de 
valor agregado. 

Solución

Innovando Energía

Beneficios

CFS se complace en haber participado en el desarrollo del primer parque 
fotovoltaico propiedad de Coopeguanacaste el cual tiene una capacidad de 

5MVA, está constituido por 15.456 celdas cada una de 325 Watts y 
abastece a alrededor de 2.100 hogares guanacastecos. 
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