
Manual App 
EDP re:dy 
Guía rápida de uso 
para clientes con 
autoconsumo solar



Te presentamos re:dy 

La smart app de EDP Solar te permitirá monitorizar tu producción y consumo 
de energía, entre otras muchas funcionalidades. 

Controla y optimiza
Conoce la producción y el 
consumo de energía solar en 
tu hogar y perfecciónalos.

Adapta tu casa a ti
Establece pautas de 
consumo que te permitan 
ser más eficiente y ahorrar.

Define alertas
Recibe un aviso si hay cortes 
de suministro 
u otras incidencias
mientras estás fuera.



Descubre cómo funciona tu App re:dy 

Sección Entrada Pantalla inicial

Producción 
de la 
instalación 
solar

Representación
de la energía 
solar que se está
consumiendo

Consumo
de la vivienda

Indicación de la 
energía de la 
casa que está
consumiéndose 
del sistema solar 
y de la red 
eléctrica

Indicación de 
energía
autoconsumida
y vertida a la red

Representación
de los equipos*

Representación
del consumo
instantáneo
de la vivienda

Acceso directo
a modos**

Producción 
del sistema solar

Energía vertida a 
la red eléctrica

Demanda de la 
red eléctrica

Demanda de la 
instalación solar

Energía  
consumida de
la red eléctrica

Autoconsumo de energía
de la instalación solar

*En la pantalla inicial puedes tener una visión general del consumo y producción de tu casa y de los equipos. 
**Datos de generación y consumo en el momento. 



Descubre cómo funciona tu App re:dy 

Sección Entrada

Buzón de mensajes

Configuraciones

Acceso página configuraciones 
de la vivienda

*En la pantalla inicial puedes tener una visión general del consumo y producción de tu casa y de los equipos. 
**Datos de generación y consumo en el momento. 

Página general de la vivienda 
y buzón de mensajes

Ver datos 
generales
del perfil de la 
vivienda y 
opciones 
definidas para la 
aplicación

Activar 
notificaciones
de la aplicación

Activar ayudas
de navegación

Listado de 
mensajes 
recibidos

Mensaje 
leído

Mensaje por 
abrir



Descubre cómo funciona tu App re:dy 

Sección Energía

Producción y consumo

Resumen de 
los consumos 
y producción

Acceso a la 
previsión de 
la factura de 
energía

Acceso a la 
información 
detallada sobre 
producción 
y consumo

Acceso a la 
información 
sobre la 
potencia

Detalle de producción 
y consumo de la vivienda

Aquí puedes controlar el consumo de 
tu casa y el aprovechamiento de la 
energía solar.

Consumo de la 
vivienda proveniente 
de la red eléctrica y 
de la instalación solar 
(autoconsumo), y 
energía solar 
suministrada a la red

Deslizar dedo 
para navegar

Cambiar la unidad: 
energía o euros

Seleccionar 
período de 
análisis

Seleccionar
una fecha 
específica

Monitoriza el consumo de tu hogar 
con el detalle por día, mes y año.

Producción y consumo



Descubre cómo funciona tu App re:dy 

Sección Energía

Previsión

Potencia

Potencia de la vivienda

Previsión de la factura 
de la vivienda*

Evolución
del consumo
estimado
hasta final
de mes

Estimación
y desglose
de los 
componentes
de la factura
de energía

Puedes comparar la potencia 
contratada y utilizada para ver si es 
posible disminuir el nivel de potencia 
contratada y ahorrar en la factura.

Seleccionar
el período
de análisis

Seleccionar
una fecha 
específica

Nivel de 
potencia
registrado 
comparado
con el nivel de 
potencia
contratada

*Precio de la energía basado en estimaciones medias. El coste final variará en función de la tarifa y el descuento aplicado a cada cliente.

Puedes monitorizar la previsión del 
consumo hasta final de mes y ver el 
desglose de la factura.



atclienteedpsolar@edp.com

Estamos 
a tu disposición 

para aclarar 
cualquier duda

900 922 212

Seleccionar
una fecha 
específica


