
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS: 

 Modem Telemedida del contador 

fiscal.  

 Precintable, IP52. 

 Puerto 232 y 485 independientes. 

 Lectura de datos vía GSM o IP. 

 Modo de transmisión transparente, 

plenamente compatible con el 

protocolo IEC-60870-5-102 de 

lectura de contadores. 

 Alimentación Universal. 

 12 LEDs de información del estado 

del Modem. 

 Reinicio automático programable. 

 Especialmente construido para 

ambientes industriales. 

 Dimensiones: 180x108x71 mm 

TM2 



Herramienta REMOTE. 
Esta aplicación permite acceder en tiempo real a TODOS 

los valores instantáneos de los dispositivos instalados en 

campo, tanto inversores como contadores. 

Principales Características. 
 Permite conectarse a distintos 

equipos de campo y visualizar tanto 
información general como especifica por dispositivos. 

 Nos muestra el estado de las comunicaciones entre los 
dispositivos y los distintos modos de operaciones, para conocer los 
estados y problemas. 

 Posicionando el cursor sobre los elementos aparece un HINT que 
muestra información relevante del dispositivo. 

 Muestra la energía acumulada del día, la potencia total 
instantánea de la huerta, y la última hora de actualización de los datos 
que muestra la pantalla. 

 Grafica la curva de potencia de salida de Inversores y posibilita 
descargar los datos en Excel, guardar la grafica como jpg o imprimirla. 

 Permite visualizar los valores de las fases de los CONTADORES, 
así como los valores totales y la energía activa y reactiva. 
 Muestra los valores de las Sondas de radiación y temperatura. 

Aplicación WEB. 
La aplicación ubicada en el servidor de procesamiento central, procesa la 
información recibida, almacenándola en una base de datos. De esta forma es 
posible gestionar y visualizar los datos históricos en todo momento y desde 
cualquier parte.  

Principales Características. 

 Muestra el estado de la comunicación de cada dispositivo de la huerta así 
como múltiples datos específicos de cada dispositivo.  

 Refleja la energía acumulada durante el día y la potencia instantánea de 
cada dispositivo, así como el estado del contador. 

 Ofrece distintos cálculos y gráficos, a seleccionar desde la siguiente barra, 
en un rango de tiempo determinado por el usuario. 

  

 Consulta datos históricos de las alarmas producidas por los distintos 
dispositivos. Así como las alarmas activas en el momento de la consulta y 
que aun están en proceso de resolución. 

 Se puede configurar una dirección de correo para que se envíe un 
mensaje cada vez que se detecta una condición de alarma.  

 Todos los datos se pueden descargar en formato Excel, para su posterior 
tratamiento. 


