PrimeStone Clientes

LA EMPRESA

Nombre: CAMMESA- Compañía
Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima
Locación: Argentina
Puntos de Medición: 2500
Sector: Utilities-Energía

“Elegimos PrimeRead porque
fue la mejor solución en esa
combinación,
técnicaeconómica
que
estábamos
buscando”
Federico Berardozzi
Cammesa
RETOS
-Parque de medidores muy
diverso.
-Múltiples protocolos de
comunicación.
-Portal para la prestación de
servicio de consulta de datos para
clientes internos y externos.
SOLUCIÓN
Software de recolección y gestión
de datos multi-proveedor y multiprotocolo capaz de integrarse
fácilmente
a
los
sistemas
comerciales.
BENEFICIOS
-Entrada de nuevos proveedores.
-Disminución significativa en los
tiempos de recolección.
-Eliminación
de
software
propietario por cada proveedor.
PRIMESTONE PRODUCTS:
PrimeRead Energy Suite

Cammesa, empresa de gestión privada con propósito público,
se encarga de coordinar las operaciones de despacho de
energía en el país. Tiene la responsabilidad del
establecimiento de los precios mayoristas, la planificación de
las necesidades de potencia, la optimización de su aplicación
y la administración de las transacciones económicas que se
realizan a través del SIN (sistema interconectado Nacional).
Centraliza la información de medidores directos y
la
suministrada a través de centros recolectores distribuidos en
el país.
RETOS
La lectura remota de los medidores se realizaba a través del
software propietario de cada medidor, lo que ocasionaba que
en los centros recolectores hubiera máquinas conectadas a un
software para llamar a unos pocos medidores creando
bastantes dificultades. “Esa información la necesitábamos a
fin de mes, para realizar las transacciones económicas, cerrar
la compra y venta”
“Uno de los objetivos principales del proyecto era también
tratar de abrir el mercado y que se pudiera instalar cualquier
marca de medidor o por lo menos varias marcas de
medidores. Que no estuviera cerrado a que nosotros
tuviéramos el software del medidor y que se pudiera leer
desde el centro recolector”. Esto también beneficiaría la
entrada de nuevos proveedores mejorando la competencia.
SOLUCIÓN
A través de una licitación pública, se adelantaron los
requerimientos para la adquisición de un software que
pudiera manejar todos los medidores que tenían dentro del
parque actual y asimismo permitiera el ingreso de nuevas
marcas. La solución debía estar en la capacidad de liberar a la
compañía del mantenimiento de cada uno de los softwares
propietarios por marca de medidor.

DISTRIBUIDOR Y SOPORTE LOCAL

ESG Dilec S.A. es una empresa
radicada en Rosario, Santa Fe,
Argentina,
que
desarrolla
soluciones
en
materia
de
adquisición de datos y supervisión
de sistemas de energía para
Empresas de Energía y soluciones
para
la
optimización
y
gerenciamiento
del
mantenimiento
de
plantas
industriales. Es representante
exclusivo de Primestone en
Argentina, Uruguay y Paraguay.
En el marco del Contrato de
Actualización Tecnológica de los
diez Centros Recolectores SMEC de
la República Argentina realizó
para CAMMESA la provisión,
instalación y puesta en marcha
llave en mano del Sistema de
Recolección de datos con el
Software
Multiprotocolo
PrimeRead, para la recolección de
datos de 2700 medidores del
SMEC.

Necesitaban una herramienta que permitiera obtener toda la
información de los medidores, necesaria para ser integrada al
sistema transaccional de Cammesa.
BENEFICIOS
-A partir de la adquisición de PrimeRead se pudo dar la
entrada de nuevas marcas medidores a Cammesa.
-Reducción significativa en los tiempos de recolección. “Con la
lectura de Prime estamos teniendo los datos a las 2:00 am
cuando antes los podíamos tener a las 7:00 am. Bajaron los
tiempos bastante de recepción. Es una gran ventaja para
nosotros”.
PRODUCTOS
PrimeRead® Energy Suite es el sistema Multi-Proveedor y
Multi-Protocolo que resuelve las necesidades de gestión,
intercambio, reportes y control de la información de
diferentes medidores industriales, comerciales y residenciales,
gestionada en una sola aplicación global facilitando la
administración de información de los puntos de medida.

Actualmente
se
realiza,
el
mantenimiento y soporte técnico
de los Centros Recolectores
operando sobre una red Red VPN
Punto-Multipunto
diariamente
desde sus oficinas. Esta red fue
diseñada
y
provista
a
requerimiento de CAMMESA, por
ESG DILEC S.A.
CONTÁCTENOS
Para mayor información
contáctenos al +571 3563500
Visite nuestra página:
es.primestone.com
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