PrimeStone Clientes
LA EMPRESA

Nombre: EDEN S.A.- Empresa
Distribuidora de Energía Norte S.A.
Locación: Argentina
Puntos de Medición: 2919 (sitio y remota)
Sector: Utilities-Energía

“Conocimos la existencia del Prime,
que podíamos trabajar con múltiples
protocolos y no tener la limitación de
una marca, esa fue una de las
principales
ventajas.
Podemos
replicarlo a cualquier marca de
medidor.”
Eduardo Somsa
Coordinador de Mediciones
EDEN S.A.
RETOS
-Parque de medidores diverso.
-Telemedición con múltiples software
propietarios.
-Cambios en los servicios de
comunicación del país.
-Aseguramiento de servicio técnico.
SOLUCIÓN
Software de recolección y gestión de
datos multi-proveedor y multiprotocolo
capaz
de
integrarse
fácilmente
a
los
sistemas
comerciales.
BENEFICIOS
-Validación de información
recolectada por entes reguladores.
-Balances de energía.
-Disminución de procesos y
operaciones.
PRIMESTONE PRODUCTS
PrimeRead Energy Suite
PrimePDA

EDEN, Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., es una
empresa que distribuye y comercializa más de 2.650 GWh de
energía eléctrica siendo un 23% residencial, 29% industrial,
12% comercial, 22% cooperativas y 11% peajes. Cuenta con
más de 334.000 clientes en los 109.141 km² de área de
concesión. Se encuentra organizada en 36 sucursales
agrupadas en 8 áreas geográficas de trabajo.
RETOS
La lectura remota de medidores se realizaba utilizando el
software propietario de cada marca de los distintos
fabricantes con los que contaban en el parque de medidores.
Esto hacía que en la tarea de tele-medición se crearan
dificultades y aumentaran los tiempos de recolección.
Además, existían distintos puntos de contacto y soporte de
acuerdo al número de marcas de medidores.
Al necesitar siempre software propietario e intentar disminuir
tiempos y procesos, EDEN se encontraba bastante limitado al
momento de elegir nuevos medidores y/o marcas para
ingresar al parque.
Era necesaria una solución integral que permitiera hacer
recolección remota y también en sitio pudiendo centralizar
toda la información en un solo sistema.
SOLUCIÓN
A través de la redacción de un pliego de necesidades en el
cual estuvieran las distintas áreas interesadas, 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 del software propietario por
cada marca de medidor y permitir de una forma rápida y
segura la recolección de datos de los medidores en sitio a
través de dispositivos portátiles (PDA).

Con los cambios de los servicios de comunicación en Argentina
era necesaria una solución que contara con diversos
protocolos de comunicación que facilitaran los cambios a
corto y largo plazo.

DISTRIIBUIDOR Y SOPORTE LOCAL

Por último era importante contar con una empresa que
tuviera amplia experiencia en el desarrollo de estas soluciones
en el país y que de esta forma asegurar un excelente servicio
de soporte técnico.
BENEFICIOS

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.
Se realizó para EDEN….

-Validación de la información recolectada por los entes
reguladores.
-Realización de balances de energía por áreas geográficas y
sucursales.
-Ahorro significativo en tiempo para el mantenimiento de los
programas de lectura. Mejor planificación para el área de
tele-medida.
-La recolección de los 3 centros recolectores pasaron a ser
manejados desde uno solo punto y con un único operador del
sistema.
PRODUCTOS

CONTÁCTENOS
Para mayor información contáctenos
al +571 3563500
ventas@primestone.com
Visite nuestra página:
es.primestone.com

PrimeRead® Energy Suite es el sistema 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.
PrimePDA® es un sistema de recolección de datos en sitio de
medidores, ideal para cuando no hay un medio de
comunicación disponible o se necesita realizar una
verificación directa. Los datos pueden ser sincronizados con la
base de datos central de PrimeRead ES utilizando cualquier
conexión de internet.
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