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PRIMEREAD ENERGY SUITE ES SU RESPUESTA 
 

¿Necesita una solución que le permita leer, de forma sistemáti-

ca, medidores de múltiples fabricantes que utilizan diferentes 

protocolos de comunicación? 

 

¿Le preocupa la seguridad y precisión de los datos de sus lectura? 

 

¿Le preocupa tener una solución de medición remota porque 

puede ser inoperable con sus otros sistemas de gestión? 

PrimeRead Energy Suite 
RECOLECCION, CONTROL Y GESTIÓN  

DE PRINCIPIO A FIN 

PrimeRead ES es el sistema que resuelve las necesidades 

de gestión, intercambio, reportes y control de la infor-

mación de diferentes medidores industriales, comercia-

les y residenciales, gestionada en una sola aplicación 

global facilitando la administración de información de los 

puntos de medida.  PrimeRead, además, posee una ar-

quitectura abierta que le permite la  instalación de mó-

dulos  específicos de la  aplicación y aprovechar el  po-

der de computación distribuida. 

 

 

BENEFICIOS 
 

Con PrimeRead ES se reducen los costos de recolección de datos y obtiene total precisión. Además, 

su empresa obtendrá: 

 Una potente aplicación Multi-Proveedor y Multi-Protocolo. No hay límite en los medios de co-

municación, puede elegir el más fiable, eficaz y económico para la recopilación de datos de 

cada equipo instalado en su red.  

 Flexibilidad  operacional a partir de una solución escalable que puede crecer con sus necesi-

dades mediante una arquitectura abierta permite la interoperabilidad con otros sistemas. 

 Poderosa herramienta para realizar VEE (Validación, Edición y Estimación) de forma manual y 

automática de acuerdo a reglas definidas por el usuario y/o modelos configurados en el módu-

lo. 

 Alta confiabilidad y calidad en los datos para el uso de otros sistemas, incluido facturación. 

Aplicación de modelos de facturación complejos con tarifas por tipos de día o épocas del año 

(TOU, picos de demanda). 

 Administración centralizada de usuarios. 

 Soporte para SSO (Open DS, Directorio Activo). 

 

Datos Descargados:  intervalos de datos de perfil 

de carga, registros, eventos y datos de calidad de 

energía.  

Tiempos de Uso (TOU): PrimeRead ES ofrece  una es-

tructura TOU y un ilimitado número de calendarios que 

pueden tener estaciones y tipos de día (feriado, sába-

do, domingo) según se requiera; estos tipos de día pue-

den tener estructuras individuales en la tarifa de TOU. 

Análisis de Datos en línea: el procesamiento analítico 

en línea (OLAP) utiliza simples condiciones de filtrado 

que son definidas por el usuario en una sencilla inter-

faz permitiéndole tener una herramienta de minería de 

datos muy potente con cubos de decisión, filtrado 

avanzado, resúmenes gráficos (“dashboards”) e  infor-

mes para análisis de datos.  

Reportes: PrimeRead ES ofrece un número ilimita-

do de capacidades de reporteo definidas por el 

usuario utilizando el estándar de Crystal Reports® 

como herramienta para la creación de informes. 

Los reportes pueden ser programados para la ge-

neración y distribución a los usuarios de forma 

automática y periódica. Los informes pueden ser 

exportados a varios formatos.  

Interoperabilidad con otros sistemas: PrimeRead ES puede importar archivos  

de diferentes formatos permitiendo compatibilidad con los sistemas anteriores 

de las empresas. Esto permite hacer migraciones rápidas a  PrimeRead ES y el 

sistema de bases de datos relacionales que facilita la publicación de la informa-

ción corporativa y la explotación por medio de sentencias SQL.  

HERRAMIENTAS ÚTILES PARA SU EMPRESA 

Grupos de Medidores: manejo de datos a tra-

vés de estructuras que el usuario puede crear  

para propósitos de llamada, validación, ciclos 

de facturación, reportes o para todos los an-

teriores. Estos grupos son aplicados dinámica-

mente a la base de datos por lo que siempre 

se contará con la información actualizada. 


