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1.

MONITORIZACIÓN PARA CUALQUIER TIPO Y
TAMAÑO DE INSTALACIÓN
LINCE IBÉRICO
El paquete Lince Ibérico de Telemedida de

implica sustituir tu antiguo

contador por uno propio. Ya no tendrás que pagar más el alquiler del contador
a tu distribuidora. A partir de ahora serás el dueño de tu contador y de tu
consumo. Y, además, puedes contribuir a evitar la extinción del Lince Ibérico.

OSO PARDO
El paquete Oso Pardo de Telemedida te ayuda a controlar tu consumo a través
de la instalación de un módem en tu contador actual. Con este paquete,
además de mantener tu contador podrías ayudar a preservar el ecosistema
del oso pardo para que no se extinga.

LOBO IBÉRICO
Con el paquete Lobo Ibérico de Telemedida tan solo necesitamos tus datos de
acceso al contador para integrar la información con nuestro software a
través de una telellamada. Tendrás toda la información de tu consumo
sin necesidad de un nuevo contador o de la integración de un módem. Pero, sobre todo, tendrás
la oportunidad de participar en la labor de proteger al lobo ibérico.

PROYECTOS A MEDIDA: ECOSISTEMA
Telemedida te ofrece la posibilidad de personalizar tu paquete con un
presupuesto a medida si tu perfil de cliente no encaja en ninguno de los anteriores niveles,

por ejemplo, si el cliente desea instalar contadores secundarios.

Todos nuestros paquetes de Telemedida reciben el nombre un animal en
peligro de extinción a los que, a través de una donación, queremos ayudar para
preservar su hábitat y que dejen de estar en peligro de extinción.

2.

¿CÓMO TE AYUDA TELEMEDIDA?

El hecho de contratar Telemedida implica evitar una serie de problemas que pueden surgir con
el contador que se tenga actualmente instalado:
▪

En algunas ocasiones es posible que existan errores en la configuración de la hora
de los contadores fiscales. Esto significa que el consumo registrado no se corresponde
con la hora real y, por tanto, es posible que estés pagando una tarifa que no se ajuste a
la hora real del día. Con Telemedida ya no tendrás este problema.

▪

Telemedida te garantiza el correcto mantenimiento de los contadores.

▪

Es habitual encontrarse con que el contador no registra adecuadamente el
consumo de energía, en

nos comprometemos a realizar un mantenimiento y

verificación de la medida para que esto no suceda.
▪

Se acabaron las lecturas estimadas, con Telemedida puedes realizar lecturas reales
de tu consumo y dejar de depender de las lecturas estimadas que lanzan las
distribuidoras.

3.

VENTAJAS DEL SERVICIO DE TELEMEDIDA

Evita averías y sobrecostes en el equipo de medida

Detecta cortes de luz y sobretensiones

Detecta fallos en la batería de condensadores (si está instalada)

Programa informes automáticos
Garantiza tener siempre el contador en hora y evita penalizaciones
incorrectas

Ajusta tu consumo a las horas más baratas

Benchmarking. Permite analizar qué punto de suministro consume
más

Detecta consumos no deseados

Aplica medidas de eficiencia energética

Elimina los costes de alquiler del equipo de medida

4.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
TELEMEDIDA

Nuestra herramienta integra todas las soluciones para que puedas: medir, controlar y
optimizar tu energía.
Los contadores se comunican o bien por cable o por radiofrecuencia dependiendo del tipo de
instalación.
Los datos se gestionan de forma autónoma, almacenando localmente toda la información y
enviándola posteriormente por GPRS o 3G a nuestros servidores. Esto evita pérdidas de
información y huecos en los datos.
La instalación permite también su funcionamiento como pasarela, permitiendo la conexión de
terceros por GSM o IP al contador fiscal para la toma de datos.
Todas las conexiones son seguras y cualquier ataque externo que ponga en riesgo la información
es detectado y bloqueado de forma automática.

Módem GSM

5.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
▪

HARDWARE (COMPONENTES)

Módem

Contador fiscal

“¡Adquiérelo en propiedad!”
¿POR QUÉ?

¿CÓMO?
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Módem o Datalogger

También lo llamamos datalogger, o sistema de adquisición de datos y control, es
el corazón de una estación de medida. Mide las señales eléctricas de sensores,
procesa y almacena los datos, y dispone de telecomunicaciones. Instalaremos el
módem en todos los clientes que elijan la modalidad Oso Pardo.

Contador Secundario: Submetering
Este tipo de contadores se emplean para el submetering o submedida. Permiten
conocer el consumo eléctrico de máquinas, líneas, locales, naves o cualquier
instalación de forma independiente al contador fiscal.
Nuestros contadores secundarios permiten su conexión mediante cable modbus o
inalámbrica por radio frecuencia.
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Proyectos a medida, ventajas:
o

Refacturar a terceros el consumo

o

eléctrico
o

Conocer

Detectar

el

consumo

de

una

o

anómalos

o

o

Conocer el coste del consumo de
una máquina y qué representa en la

si

una

máquina

factura

está

fallando
o

consumos

excesivos

máquina
o

Detectar

o

Detectar

si

Determinar si existen equipos más

encendida o

eficientes en horarios de cierre 0

horario

Determinar si existen equipos más

o

una

máquina

está

apagada fuera

de

Detecta equipos encendidos

eficientes que consuman menos

▪ PLATAFORMA SOFTWARE: TU MEJOR ALIADO EN LA
GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Gestionar todos los suministros desde cualquier ordenador o dispositivo móvil:
✓

Fácil de usar

✓

Personalizable

✓

Accesible desde cualquier dispositivo

✓

La información esencial en una única pantalla

✓

Estructura de árbol para gestión de usuarios

Con esta herramienta de gestión de datos podrás:
•

Gestionar

•

Automatizar

•

Controlar

•

Monitorizar

•

Auditar

•

Supervisar

•

Medir

•

Optimiza
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“¡LO QUE NO SE MIDE NO SE CONTROLA, LO
QUE NO SE CONTROLA NO SE GESTIONA!”

WIDGETS DEL CUADRO DE MANDO

Ejemplos de Gráfica de potencias y mapa de calor

Perfecto conocimiento en tiempo real de la potencia demandada
Nos indicará la potencia instantánea actual frente a la contratada, el porcentaje que representa,
en qué periodo tarifario nos encontramos y el color cambiará según magnitud

Perfecto conocimiento del consumo
Necesario para validar las facturas eléctricas y fundamental para conocer nuestro perfil de
consumo y corregir desvíos. La Energía consumida (kWh) en horarios diferentes, puede resultar
hasta un 100% más económica

Ejemplos de Widgets de Alarmas por Excesos de potencia o sobretensiones
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Prevención de penalizaciones
Prevención activa de penalizaciones no deseadas por Reactiva o por Excesos de potencia. Evita
consumos no deseados en horarios sin actividad

Alarmas preventivas
Fallos de comunicación, aviso de manipulación, horario y/o fechas incorrectas, tarifas erróneas,
estado de la batería, errores críticos, cortes de suministro y muchas más…

PROCESO DE INSTALACIÓN CON TU DISTRIBUIDORA
1)

Solicitamos el contador al fabricante

2)

Testeamos y verificamos el correcto funcionamiento para obtener mediciones precisas.

3)

Coordinamos con la distribuidora la fecha de sustitución del mismo

4)
Una vez efectUada la instalación, el cliente ya podrá acceder a los datos y comenzar a
controlar su consumo.

“¡ASESÓRATE CON Y OLVÍDATE DE LO DEMÁS!”
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7.

TARIFAS Y MÉTODOS DE PAGO

LINCE IBÉRICO
Servicios y productos

Renting

Tarifa Eléctrica

Contador fiscal
+
Modem
+
Instalación

Alquiler

3.0A

32 €/mes + IVA

400

€/año + IVA

1.200€

+ IVA

3.1A

37 €/mes + IVA

460 €/año + IVA

1.500€

+ IVA

6.1A/B

52 €/mes + IVA

660 €/año + IVA

2.100€

+ IVA

65

780 €/año + IVA

3.000€ + IVA

6.2

€/mes + IVA

SIM + Datos 15min +
Web

Todas

Extra Datos cada
minuto

Todas

Mantenimiento
(sólo desde el inicio)

Todas

Incluido

Incluido

Permanencia

Todas

5 años

1 año

Incluido

Observaciones

3 .5 €/mes + IVA

Todas

El contrato estará sujeto a
la aprobación previa por
parte de la compañía de
renting. Las cuotas
mensuales serán siempre
de la misma cantidad.

Instalación “llave en mano” de

▪

contador fiscal y modem.
▪

180 €/año +IVA

Incluido

En esta modalidad se
firmará un contrato con la
empresa de renting
tecnológico.

▪

Compra

36 €/año + IVA

36 €/año + IVA

180 €/año + IVA
Sin permanencia

En esta modalidad se
adjunta para su firma la
hoja de condiciones
generales de contratación.

En esta modalidad se
adjunta para su firma la
hoja de condiciones
generales de contratación.

Con la firma de la presente
oferta se inicia el proceso
de instalación.

Con la firma de la presente
oferta se inicia el proceso
de instalación.

Sistema exclusivo de adquisición de
datos sin pérdida de información.

Posibilidad de contratación de datos

▪

Alertas

por

corte

de

luz,

instantáneos “cada minuto”.

sobretensión, excesos de reactiva y

▪

1 año de garantía de equipos.

excesos de potencia.

▪

Posibilidad

de

mantenimiento

contratar

integral

con

reposición de equipos averiados.
▪

Máxima

calidad

del

▪

producto:

Informes programables de manera
diaria, semanal o mensual.

▪

Gráficos

personalizables

y

aplicaciones de cálculo.

circuitos y componentes fabricados
en España.
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OSO PARDO
Renting

Alquiler

Servicios y productos

Tarifa Eléctrica

Modem + instalación

Todas

23 €/mes + IVA

SIM + Datos 15min +
Web

Todas

Incluido

Extra Datos cada
minuto

Todas

3,5 €/mes + IVA

Mantenimiento
(sólo desde el inicio)

Todas

Incluido

Incluido

Permanencia

Todas

5 años

1 año

▪

Todas

El contrato estará sujeto a la
aprobación previa por parte de
la compañía de renting. Las
cuotas mensuales serán
siempre de la misma cantidad.

900€ + IVA
180 €/año + IVA

36 €/año + IVA

36 €/año + IVA

180 €/año + IVA

Sin permanencia

En esta modalidad se
adjunta para su firma la
hoja de condiciones
generales de contratación.

En esta modalidad se
adjunta para su firma la
hoja de condiciones
generales de contratación.

Con la firma de la presente
oferta se inicia el proceso
de instalación.

Con la firma de la presente
oferta se inicia el proceso
de instalación.

Instalación “llave en mano” de
modem (se conecta al contador

▪

existente).
▪

400 €/año + IVA
Incluido

En esta modalidad se firmará
un contrato con la empresa de
renting tecnológico.

Observaciones

Compra

Sistema exclusivo de adquisición de
datos sin pérdida de información.

Posibilidad de contratación de datos

▪

Alertas

por

corte

de

luz,

instantáneos “cada minuto”.

sobretensión, excesos de reactiva y

▪

1 año de garantía de equipos.

excesos de potencia.

▪

Posibilidad

de

mantenimiento

contratar

integral

con

reposición de equipos averiados.
▪

Máxima

calidad

del

▪

producto:

Informes programables de manera
diaria, semanal o mensual.

▪

Gráficos

personalizables

y

aplicaciones de cálculo.

circuitos y componentes fabricados
en España.
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LOBO IBÉRICO
Servicios y productos

Tarifa Eléctrica

Llamada diaria a modem

Todas

Permanencia

Todas

Observaciones

Todas

Alquiler

175 €/año + IVA

1 año

En esta modalidad se adjunta para su firma la hoja de
condiciones generales de contratación.
Con la firma de la presente oferta se inicia el proceso de alta.

▪

Se emplea contador y modem existente

▪

Toma de datos diaria de curvas de carga cuartohorarias y horarias.

▪

Toma de datos mensual de cierres y eventos.

▪

Se requiere que el cliente disponga en su instalación de modem IP o GSM con cobertura.

▪

Alertas de exceso de reactiva y exceso de potencia.

▪

Informes programables de manera diaria, semanal o mensual.

▪

Gráficos personalizables y aplicaciones de cálculo.

Para más información:
VLASAKIEVI SL
C/Doctor Robert 40
08915 Badalona
Tel. +34 664 586 870
E-mail: necesito@tuahorro.eu
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