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Reprogramación

Adaptar la configuración de cada contador a las necesidades y requisitos de las
diferentes distribuidoras eléctricas puede resultar problemático y requerir mucho tiempo,
especialmente cuando no es posible aplicar la configuración de fábrica o surge algún
problema con la parametrización o el firmware de los dispositivos.

Nuestras herramientas especialmente diseñadas nos permiten realizar tareas de testeo,
programación y parametrización masiva de contadores (tales como actualización de
firmware, programación de contratos y tarifas o ensayos funcionales) con el fin de dar
respaldo al despliegue y operación de los contadores inteligentes.

El servicio de reprogramación de Arkossa aumenta la eficiencia de las distribuidoras
eléctricas, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes.

Características
· Eficiente reprogramación masiva de contadores.
· Programación o parametrización de:

- Contratos y tarifas.
- Scroll de contadores (modo y tiempo).
- Claves de autenticación.
- Testeo de interruptores internos.
- Firmware DLMS.
- Firmware PLC.



En Arkossa ofrecemos soporte técnico, formación y consultoría profesionales
basados en nuestra experiencia práctica de campo y en una tecnología especialmente
concebida para realizar el despliegue satisfactorio de redes PLC.

Nuestro equipo lo componen profesionales altamente capacitados en medición
inteligente con amplia experiencia en el despliegue y operación de telecontadores con
comunicación PLC tanto en Europa como en Latinoamérica.

Llevamos a cabo todos los procesos vinculados a la planificación del proyecto de
despliegue y su ejecución. Arkossa abarca todas las fases de la gestión del proyecto
hasta la integración con el Back Office, garantizando así rápidos resultados y eficiencia
en los procesos.

Características
· Herramientas y procedimientos específicos basados en nuestra amplia experiencia
e innovación.

· Ejecución de todas las fases de planificación del despliegue e implementación.
· Flujos de trabajo eficientes en todas las actividades relacionadas con los
despliegues.

· Control de la recogida de datos para una transición tecnológica sin complicaciones.
· Uso del análisis de Big Data para mejorar nuevos procesos o puntos conflictivos.
· Uso de mejores prácticas basadas en la experiencia directa.

Gestión de despliegue

El equipo de Arkossa lo integran expertos en medición inteligente equipados con nuestras
herramientas especialmente diseñadas y que disponen de un profundo conocimiento de
todos los elementos que conforman las redes AMI (dispositivos, comunicaciones, gestión de
datos, integración de sistemas, etc.).

Nuestro principal objetivo es establecer una sólida arquitectura en la que nuestros clientes
puedan crear redes inteligentes a través de una óptima arquitectura y de tecnologías
preparadas para el futuro.

Gracias a nuestra amplia experiencia internacional ofrecemos a las distribuidoras eléctricas
soluciones destinadas a minimizar sus gastos de explotación y maximizar los beneficios que
aporta la medición inteligente.

Características
· Análisis y comprensión profundos de la tecnología de nuestros clientes (TIC, sistemas de
medida, comunicaciones, etc.) y formulación de recomendaciones con vistas a su
mejora.

· Consultoría sobre la tecnología más adecuada para cada proyecto.
· Evaluación y recomendación del modelo más apropiado para cumplir los requerimientos
del cliente.

· Planificación del despliegue basada en nuestra experiencia práctica de campo.
· Armonización de las relaciones con partners externos, tales como distribuidores de
contadores, integradores, personal de campo y empresas de telecomunicaciones.

· Desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la tecnología desplegada y las
inversiones realizadas.

· Identificación del impacto de la medición inteligente en los procesos internos de negocio
de los clientes.

· Elaboración de una estrategia de integración.

Consultoría y formación



Arkossa es líder del mercado en la optimización de redes PLC de baja tensión.

Llevamos a cabo las operaciones necesarias para garantizar que los sistemas AMI cumplen
el nivel de servicio (SLA) exigido y aumentar la disponibilidad de la red mediante la ejecución
de diferentes tareas vinculadas a servicios de campo, operaciones y Back Office.

Contamos con experiencia práctica de campo que nos permite adoptar las medidas
adecuadas destinadas a resolver las diferentes situaciones y problemas que surgen en el
seguimiento de los partes de trabajo. Nuestra eficiencia sobre el terreno supone para las
distribuidoras eléctricas un ahorro de tiempo y costes.

Características
· Mejora de los porcentajes de lecturas.
· Mejora de la accesibilidad a la red.
· Diagnóstico avanzado para una rápida resolución de problemas.
· Informes precisos.
· Mejora general de todos los componentes de la arquitectura.
· Operaciones de campo.

Servicios de
Back Office

Servicio de
operaciones

Servicios de
campo

Planificación y ejecución de
proyectos de optimización de
la red

Ejecución de partes de
trabajo conforme a los
criterios SLA.

Análisis
profundo y
gestión AMI.

Optimización de redes PLC
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· Gestión de incidencias
· Supervisión de pérdidas de energía.
· Generación de datos de facturación.
· Supervisión de calidad energética.
· Indicadores e informes de desempeño.

SERVICIO DE
GESTIÓN DE
CONTADORES
INTELIGENTES

Technical Support

Marco regulatorio

Seguridad

Monitorización y operaciones

· Supervisión de la red, gestión de alertas y avisos.
· Exigentes estándares y niveles de seguridad.

· Cumplimiento regulatorio.
· Garantizar que la AMI cumple los SLA.

· Experiencia y conocimiento de gestión integral.
· Recursos adecuados.

· Gestión de procesos.
· Resolución de problemas en la red.
· Soporte técnico de campo.

Mantenimiento y
plataformas

La Medición Inteligente como Servicio de Arkossa garantiza la máxima optimización y
eficiencia de los sistemas de las distribuidoras eléctricas a fin de que alcancen sus
objetivos de negocio.

Nuestros servicios permiten a las distribuidoras eléctricas disfrutar de las ventajas del Big
Data proveniente de sus redes inteligentes sin tener que destinar tiempo y recursos a su
obtención.

En Arkossa monitorizamos, analizamos y controlamos de manera continua la
información recopilada por los contadores; además, proporcionamos a los gestores
de redes de distribución informes precisos destinados a mejorar su toma de decisiones.

Características
· Monitorización de AMI.
· Seguridad de la red.
· Cumplimiento del marco regulatorio.
· Mantenimiento integral de AMI.
· Gestión de operaciones.
· Seguridad de la información y backups.
· Soporte técnico especializado.

Medición Inteligente como Servicio



Diseñado por Arkossa Smart Solutions. Arkossa Smart Solutions es una
marca registrada. Esto es un documento informativo. Arkossa se reserva el
derecho de no vender determinados productos o servicios en
determinados países o modificarlos si lo considera necesario. Todos los
derechos reservados. No copiar.

MEDICIÓN INTELIGENTE
COMO SERVICIOS (SMaaS)

OPTIMIZACIÓN DE REDES
PLC

Monitorización de AMI y servicios de
campo que garantizan la recaudación
de ingresos y la optimización de
operaciones.

Operaciones necesarias para
garantizar el nivel de servicio de los
sistemas AMI y aumentar la
disponibilidad de la red.

GESTIÓN DE
DESPLIEGUE

Ayuda rentable a las distribuidoras
eléctricas en el despliegue de
sistemas AMI y reprogramación
eficiente de contadores.

LLEVAMOS A LAS
DISTRIBUIDORAS
AL SIGUIENTE NIVEL

GESTIÓN DE
EQUIPOS

GESTIÓN DE
OPERACIONES

CONSULTORÍA
EN

DESPLIEGUE

RECOGIDA
DE DATOS

OPTIMIZACIÓN
DE DISPOSITIVOS

MONITORIZACIÓN
Y

CONTROL

TOPOLOGÍA
Y

COMUNICACIONES

GENERACIÓN
DE PARTES
DE TRABAJOPROGRAMACIÓN

ACTUALIZACION
DE

CONTADORES

FORMACIÓN
DE

TRABAJADORES
GESTIÓN

DE ALERTAS

PLANIFICACIÓN DE
DESPLIEGUE

SERVICIOS
BACK OFFICE

DETECCIÓN
DE FRAUDE

CALIDAD
ENERGÉTICA


