
El equipo de Valentin Software quieren apoyar a jóvenes académicos en el sector de las energías renovables. Por ese motivo 

ofrecemos a centros educativos precios especiales en nuestro software líder en el planeamiento y simulación para el diseño, 

cálculo de producción y análisis financiero de sistemas fotovoltaicos, térmicos y bombas de calor. Para la activación del 

programa es posible adquirir licencias de red. Convéncete de la utilidad y precisión de nuestro software en los sectores 

de la fotovoltaica (PV*SOL®), térmica (T*SOL®) y bombas de calor (GeoT*SOL®).

Avanza con la simulación certera

T*SOL® es usado en más de 90 países alrededor del mundo, es el 

programa para la simulación de sistemas térmicos con sistema 

solar integrado. En T*SOL® los diferentes parámetros permiten 

llevar a cabo en paralelo varias simulaciones con el objetivo de 

optimizar los parámetros del sistema (como por ejemplo el área 

de los colectores y la cantidad de almacenamiento). 

El comportamiento del sistema puede ser fácilmente controlado 

gracias a la simulación de las temperaturas más relevantes del 

sistema durante la simulación. Los resultados obtenidos tras la 

simulación, incluyen el flujo de energía y las temperaturas del 

sistema en una resolución de 6 minutos, la cual se muestra de 

forma gráfica así como tabular. 

PV*SOL® es el programa para la simulación de sistemas foto-

voltaicos más usado en el mundo. 

PV*SOL® es una herramienta intuitiva y perfecta para el uso en 

casos prácticos. Con la visualización en 3D, en situaciones en áreas 

con complejas sombras se puede calcular de manera muy precisa, 

cómo se ve afectado cada módulo en cada preciso instante.

El análisis financiero integrado en el software permite a los 

estudiantes visualizar el impacto económico de los diferentes 

diseños. 

Los resultados, tras la simulación, ofrecen una oportunidad 

excelente para monitorear la presencia de casos de máxima, 

mínima, uniformidad y desviación. 

Temperaturas durante la simulación anual Simulación detallada de los resultados en un plano de interpolación  

Solicita una versión de prueba gratuita con acceso total para 
probar y conocer el software: sales@valentin-software.com
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/// <summary>
        /// Adds a list of products added
        /// </summary>
        /// <param name=“ProdGuidList“></param>
        public void AddRangeProducts(List<Guid> 
            ProdGuidList)
        {
            ProdGuidList.AddRange(ProdGuidList);
        }   public void FromXML(XElement parentNode) CompanyGuid = new    
Guid(parentNode.

Visita nuestra página web
y conoce más
sobre nuestros productos

Valentin Software GmbH
Stralauer Platz 34 · 10243 Berlin
Alemania
Tel: +49 30 588439-0 
info@valentin-software.com
www.valentin-software.com

Idiomas del programa: El proyecto final también se incluye en:
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