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SOLUCIONES AVANZADOS
DE TELECONTROL

QUIENES SOMOS
Nacemos en el 2015 de la fusión de compañías orientadas en información tecnológica. Nos dedicamos a la
producción y al desarrollo de soluciones avanzadas para el control remoto y la gestión remota de servicios
dentro de Smart City.
Con un enfoque que va de extremo a extremo, basado en comprobadas capacidades tecnológicas hemos
adquirido una significativa presencia en el mercado. Asistimos a nuestros clientes, tanto públicos como
privados, en la realización y manejo de proyectos eficientes para sistemas eléctricos.
Nuestra capacidad innovadora y nuestra competencia se sustentan y logran, gracias a la inversión significativa
y constante en nuestro R&D: herramienta corporativa que satisface las exigencias del mercado de manera
eficiente, sostenible y eficaz en la gestion de datos.
Además nuestro sistema cumple con los requisitos de Industria 4.0

MISION

VISION

ESTRATEGIA

A través de nuestras soluciones
avanzadas de telecontrol para
el alumbrado público, queremos
facilitar eficientemente la gestión
energética e integrar una gran
variedad de sistemas y servicios
que apoyen al gobierno, las
compañías y los ciudadanos.

La noción de alumbrado público
tiene un contexto más amplio que
su toponimia y que el sistema de
carreteras. El alumbrado púbico
e s t a re l a c i o n a d o d i re c t a e
indirectamente con ciertas
necesidades, problemas y
soluciones más o menos smart.
En consecuencia, después de
profundas reflexiones ofrecemos
soluciones tecnológicas con un
impacto positivo en el medio ambiente.

Desarrollar servicios y productos
que simplifiquen el intercambio
de información entre usuarios,
proveedores, fabricantes y
autoridades de control. Nuestra
intención es convertirnos en
actores estrategas del sector de
control remoto.

EL MERCADO
DE REFERENCIA
Hoy en día, el alumbrado público y la administración
de edificios son parte relevante del mercado, donde el
sistema garantiza una gestión de la electricidad mas
eficiente, aumentando su valor. En cuanto al alumbrado
público, las iniciativas del gobierno apuntan a la
eficiencia (revisión de gastos); el control remoto se ha
convertido en un requisito para participar en la Consip
(ente gubernamental), don la obligación de ser
compatible con el sistema PELL (Public Enegry
Living Lab) de Enea (ente gubernamental).
En los últimos años, el Marco Regulatorio Europeo
ha reconocido el control remoto como una medida
esencial, así como un instrumento de supervisión en
la gestión de edificios.
Dentro de las actividades en las que se destaca la
importancia del uso del control remoto se incluyen:
la lectura de consumos de energía, los sistemas de
control de alarmas, válvula e interruptores de control,
información de operaciones y comunicación con las
autoridades reguladoras, operadores y usuarios de
los servicios de agua, gas, electricidad y distribución
de redes.

LOS NUMEROS DEL MERCADO
• En Italia: 7.904 municipios, con 11 millones de farolas,

potencialmente asociadas con el mismo número
de dispositivos de punto a punto, y más de 250.000
dispositivos de control remoto por panel eléctrico.

• En todo el mundo: 308 millones de farolas de las cuales

solo el 28% son LED y el 5% Smart. El Northeast Group
(www.northeast-group.com) estima que el número de
farolas aumentará a 21 millones a lo largo del 2020,
donde las proporciones de LED pueden llegar a ser
del 43% y Smart pueden aumentar alrededor del 11%.

Con este escenario actualizado, hasta ahora manejamos:
• 100 municipios;
• 600.000 farolas;
• 50 MW correspondiente a control remoto de lectura
de consumo de energía;
• 450 KW cargas exógenas detectadas sobre más de
4.500 dispositivos de control remoto en paneles eléctricos.
Hemos heredado el conocimiento tecnológico y el
archivo de datos de una compañía que tenía contratos
de Servicios Eléctricos con Consip1, 2 y Consip3 (entes
del gobierno) las cuales manejaban en general más de
200 municipios, 75 millones de consumos de Kwh, con
alrededor de 7.000 dispositivos de control remoto, y más
de un millón de datos analizados diariamente.

SISTEMAS AVANZADO
QUE HACEMOS
PROYECTOS DE CONTROL REMOTO E2E
Analizamos, diseñamos, proyectamos, realizamos, y gestionamos soluciones tecnológicas avanzadas de control
remoto para paneles eléctricos. Nuestro equipo de expertos apoya los proyectos E2E siguiendo todas y cada
una de las actividades, desde las etapas iniciales de diseño y planeación del proyecto a la instalación y el
mantenimiento del sistema. R&E emplea sistemas tecnológicos de vanguardia y un sistema completo y
modular de referencia del sistema de datos.

DISEÑO, INGENIIERIA Y PRODUCCIÓN
Contamos con años de experiencia en el sector del alumbrado público compitiendo frente a importantes actores
del mercado y nos encontramos a la cabeza de las constantes evoluciones tecnológicas, permitiendo a nuestros
expertos crear un producto que hoy en día es considerado un best practice en nuestro país. Gracias a nuestro equipo
de ingenieros y a nuestro laboratorio diseñamos y producimos herramientas tecnológicas más y más avanzadas.

PLATAFORMAS IOT PARA SMART CITY Y SMART BUILDING
Nuestra plataforma loT para Smart City y Smart Building es un sistema que garantiza funciones de auditoría de
energía, reuniendo los datos de las diferentes partes involucradas con el fin de permitirles sustentar los procesos
de toma de decisiones. (Esco, Municipios, Autoridades, empresas privadas, ciudadanos), Esto permite un manejo
más eficiente de la energía, incrementando el valor intrínseco del panel eléctrico gestionado. Con este nivel de integración tecnológica, inter- operamos con todos los sensores standard a fin de crear un sistema enfocado en Smart
Building y principalmente en Smart City, a la vez que se asegura la administración y vigilancia de la utilidad de los
paneles (agua, gas y energía), control del medio ambiente (medición de la calidad del aire), contaminación acústica, aire acondicionado, carga del sistema para movilidad de energía, video vigilancia, y sistema de refrigeración.

OS DE TELECONTROL
COMO LO HACEMOS
ORGANIZACIÓN
We adopt an entity-relationship method which foresees an organization, step-by-step process and defined
Adoptamos una metodología que va a regir las relaciones entre las diferentes entidades. Esta implica una
organización, la creación de procesos y definición de roles etapa por etapa, todo dentro de un ciclo de vida
predefinido.

INVESTIGACION CONTINUA E INNOVACIONES
Somos pioneros en la tecnología de control remoto y gestión remota con un background en información y tecnología
que nos lleva a mejorar continuamente; conocemos las necesidades del mercado y tenemos la capacidad de
responder a estas necesidades de manea efectiva y eficiente.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Con el fin de satisfacer las exigencias del mercado el sistema de plataforma loT, fue creado para ser “abierto” y
capaz de recolectar e integrar informaciones de carácter energético o provenientes de sensores del medio ambiente.
Esto es posible gracias a que pueden ser conectados hasta 250 diferentes dispositivos y/o sensores. Además, a fin
de garantizar la máxima flexibilidad del sistema o de las instalaciones, no dependemos de ningún vendedor.

NUESTRO ECOSIS
A través de una simple interfaz web, el usuario puede visualizar la información y administrar de manera unificada
y transparente su conjunto de sistemas que puede estar formada también con productos de otros vendedores.
Los dispositivos de campo de hecho, pueden provenir de diferentes fabricantes y aun asi comunicarse con
diferentes protocolos.

Procesadores SMU: para la aplicació
de soluciones avanzadas de control
remoto.

Procesadores SCS: NBIOT producto
para control de paneles eléctricos
o de secciones con retransmisión
y contador de potencia integrados.

Dispositivos independientes: la
familia SID7000 para controlar
un único punto de luz (típico en el
alumbrado público).

STEMA INTEGRADO
Las infraestructuras SDGi y SAMi utilizan tecnologias de computación en el cloud que se adaptan autónomamente
a las condiciones del sistema y, utilizan sistemas distribuidos y cargados, asegurando que ningún dato se
pierda, tampoco con redes de diversos dispositivos.

La planta de recepción modular
denominada SDGi (Sidora Digital
Gathering Infrastructure): para comunicar
con procesadores y dispositivos.

El marco de referencia SAMi (Sidora
Application Management Infrastructure):
con el cual se implementan las
aplicaciones de gestión, incluyendo
el monitoreo y el manejo del tablero.

NUESTRO

SISTEMAS INFORMATIVOS
Una de nuestras principales áreas de focalización es la relacionada con el desarrollo del software. Esto nos ha llevado
a crear un sistema de información avanzado y autónomo, usando tecnologías de código abierto, con los más altos
estándares profesionales de seguridad y normatividad.

FIABILIDAD
Las tecnologías de referencia fueron adoptadas solo después de un profundo análisis de fiabilidad y pertinencia.
Además, fueron creadas aplicando la tecnología existente (aprendida de los best internet players) y la experiencia, de
más de veinte años, en el desarrollo de aplicaciones Spring en el contexto empresarial. Ello nos ha llevado a realizar
entre otros:

• Microservicios aplicativos, para simplificar la gestión lógica;
• Containers, para administrar dinámicamente la respuesta del sistema;
• Database NoSQL distribuidos para racionalizar las operaciones de escritura;
• Instrumentos de logging avanzados, para efectuar análisis de BigData.
SEGURIDAD

La seguridad de los sistemas involucra a toda la empresa. Además de soluciones tecnológicas tales como TLS, JWT,
SNMP, IDS, clustering, backup, creadas para proteger la integridad, la exactitud y la autenticidad de la información, fueron
adoptados procedimientos que respetan las normas de privacidad y de responsabilidad establecidas bajo el GDPR.

SISTEMA
INTEGRACION
La arquitectura de micro servicios simplifica la integración entre un sistema de terceros y el uso de tecnologías de
código abierto, facilitando el acceso directo a la información.

MODULARIDAD
Nuestra plataforma, en función del campo de aplicación (alumbrado publico, administración de edificios, etc.) se
compone de diferentes módulos de aplicación que gestionan las interfaces de comunicación de los diferentes
componentes, la transmisión y la recepción de datos de sistema, la identificación de los clientes, de los usuarios, y
de los parámetros relacionados, alarmas, fallos y restauración; además de elaborar y mejorar los datos recibidos,
a fin de apoyar al cliente en el proceso decisorio.

COMPETENCIA
Contamos con profesionales especializados de alto perfil, como ingenieros de diseño, analistas, programadores,
y operadores. Estamos organizados en tres unidades: Investigación y Desarrollo (R&D) HW/FW/SW, Mantenimiento SW,
y Operations, que compartiendo el ambiente de desarrollo y pruebas de campo, adoptan prácticas de integración,
desarrollo, gestión de seguridad y life cycle management.

EXPERIENCIA
Este sistema es fruto de la consolidación de la experiencia adquirida en materia de diseño y gestión de servicios
de control remoto, así como de la implementación de sistemas y desarrollo de proyectos informáticos dentro del
marco empresarial. Junto con el network de empresas IT, trabajamos en el sector de control remoto desde hace
más de 15 años, y hoy figuramos entre los mejores del mercado, estableciendo un alto estándar.

VALOR AÑADIDO DE
TABLERO SAMi
SAMi es nuestro cloud de software dedicado al data management, necesario e indispensable para la recopilación
de datos provenientes de los concentradores de campo (SMU o sensores SAMi). Permite la gestión unificada de
los equipos a través de representaciones gráficas, informes, alarmas, así como la gestión de acciones remotas
(ej. On/Off).

PROYECTOS TAILOR-MADE
Ponemos a disposición de nuestros clientes la experiencia y la competencia de nuestro departamento IT a fin de
identificar la mejor solución a los problemas de los proyectos E2E. Los proyectos de control remoto, gestión remota
y análisis de datos, pueden ser gestionados activamente bajo el método Agile (a través de una colaboración cercana
entre R&D y el cliente) o a través del método Waterfall (proyecto totalmente desarrollado, manejado y ejecutado por
nosotros).

SALA DE CONTROL
Nuestros operadores calificados monitorean constantemente y suportan la gestión en tiempo real del rendimiento
energético de los paneles de las plantas; de igual manera supervisan el sistema de ticketing que permite el reporte
inmediato de anomalías del gestor. Esta actividad permite maximizar el valor de la planta a través de una
adecuada gestión, acordada con el cliente, y de minimizar los costos de mantenimiento extraordinarios y ordinarios.

NUESTROS SERVICIOS
CALL CENTER
Ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio de asistencia calificada 24 horas al día, 7 días a la semana.
Con operadores durante el día y contestador automático en la noche. Nuestro servicio de Call Center garantiza un
soporte en tiempo real para problemas de hardware y software relacionados con el parque instalado y proveniente
de los usuarios finales. En tal caso, es posible conectar el servicio al número verde del cliente.

INSTALACION
Nuestro personal calificado está a disposición de nuestros clientes para proveer servicios de instalación de procesadores
de paneles y/o de punto a punto . También existe la posibilidad de suministrar una formación ad hoc para la gestión
autónoma de la instalación, asi como la recertificación del panel, posterior a la instalación del procesador.

APLICACIONES SOFTWARE
Desarrollamos aplicaciones verticales a petición del cliente a fin de satisfacer las exigencias del mercado, en
modalid, Off the Shelf y Saas.
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