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CREACIÓN DE LA CUENTA EN LA APP
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Para crear su cuenta en la 
APP de Turbo Energy™, 
simplemente tendrá que 
descargar la APP desde la 
Play Store o la App Store, y 
en la pantalla de login de 
la APP deberá poner su 
correo y una contraseña. 
Si previamente ha 
recibido una invitación a 
su correo, deberá poner 
la contraseña temporal 
recibida en el correo e 
introducir una contraseña 
definitiva en el paso final.

Email de invitación  
con contraseña temporal  
(si lo ha recibido previamente).

Login donde introducir  
correo y contraseña.

Pantalla con el código  
de verificación y la contraseña
definitiva.



CREAR PLANTA
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Una vez creada la cuenta, 
lo primero que hay 
que hacer es crear la 
planta. Para esto, deberá 
presionar el botón CREAR 
PLANTA que aparece en 
el menú de INICIO, y a 
continuación, introducir 
los datos de su planta 
(Nombre, Coordenadas, 
Capacidad Baterías 
en kWh, Potencia pico 
solar en kWp, Tipo de 
planta y el Nº de serie del 
dispositivo.

Presionar en Crear planta. Introducir los datos de la 
instalación.

Localización del nº de serie de 
los dispositivos.

Inversor híbrido: localizado en 
la antena WiFi del equipo (SN)

Microinversor: localizado en el 
frontal del MIC (SN)



INTRODUCIR DATOS DE CONTRATO
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Por último, debes 
introducir los datos  
de tu contrato. Para 
ello, entra en la pantalla 
CONTRATOS del menú 
lateral, y establece el tipo 
de contrato.

Si tienes un Precio fijo, 
selecciona la opción 
correspondiente en la 
pestaña e introduce 
el Precio, Precio de 
exportación y la
Potencia contratada.

En caso de tener Precios por tramos horarios (ya 
sea según tarifa 2.0TD o personalizado), selecciona 
la opción correspondiente e introduce los precios y 
potencias para cada tramo.

Si tu contrato es de 
Precio final indexado 
intradiario (contrato 
en PVPC), solamente 
tendrás que seleccionar 
esta opción e introducir 
la potencia contratada 
en cada tramo
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