Telelectura
Referentes mundiales
en sistemas de telelectura.

SUEZ Advanced Solutions México
www.asim.com.mx

SUEZ es un grupo empresarial especializado en
la recuperación y la protección de los recursos.
Actualmente, sus áreas de actuación se enfocan
en la gestión del agua y la energía, el reciclaje
y la recuperación de residuos, las soluciones
de tratamiento y la consultoría en mercados
municipales, industriales y agrícolas.
SUEZ Advanced Solutions es la línea de negocio del
grupo SUEZ, líder en el desarrollo de soluciones
tecnológicas, la gestión de datos para la toma
de decisiones y la digitalización de los procesos
productivos dedicados al agua y la energía para
mejorar la eficiencia de los recursos.
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Múltiples ventajas:
Operadores de agua
• Transparencia hacia el usuario.

• Control de consumos y seguimiento en tiempo real.
• Optimización de procesos.

• Control de fugas, fraudes y averías.

Ciudadanos
• Control de consumos.
• Facturación real.

• Respeto a la privacidad.
• Alertas de consumo.

• Mejor atención al cliente.
• Transparencia.

Medioambiente
• Gestión más eficiente y sostenible.

• Concientización hacia el consumo sostenible.
• Menor contaminación visual (antenas).
• Gestión innovadora y digital.

Lideramos la innovación
en sistemas de telelectura
para impulsar las
ciudades inteligentes

soluciones de
telelectura para…
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Transmisión
GPRS

Antena
concentrador

… una ciudad sostenible,
social y conectada
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Gestión de redes
de comunicación

sin necesidad
de repetidores
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Centro de control Dinapsis
Almacenamiento
y tratamiento de datos

Suministro de equipos
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Gestión y análisis
avanzado de datos

Medidores

Agua Energia

Portal Web
Suministro de datos de
consumo para los operadores
de agua y ciudadanos
Gestión de alertas

Suministro de equipos

ON’connect
Tecnología Wize
• Telelectura masiva de medidores de agua, electricidad y gas.

• Procesamiento de datos obtenidos para análisis y soporte la toma

de decisiones.

• Hipervisión y analítica de todos los datos provenientes de múltiples

fuentes (instrumentación, scadas, otros sistemas...)

•

Sistema que permite la monitorización en tiempo real y la operación
remota de ciertas acciones en el campo (SISCON).

•

Transmisión de medidas tomadas al sistema central: VHF o GPRS / en
tiempo real o diferido / bidireccional o unidireccional.

•

Obtención los datos de medición capturados por los sensores para
transmitirlos al sistema central. (Registradores de datos o estaciones
remotas. Los segundos también permiten algún nivel de operación remota).

•

Medición automática de datos de operación de campo a través de sensores.
Parámetros medibles: calidad del agua, presión, flujo, derrames, ...

• Compatible con las principales marcas y modelos del mercado.
• Frecuencias libres y reservadas por la Unión Europea.
• Fácil instalación y mantenimiento:
• Antena y concentrador.
• No requiere repetidores.

• Respetuoso con el medioambiente y urbanismo de la ciudad:
• Menos impacto visual.
• Reducción de hasta un 90% de elementos de campo.

¿Cómo obtenemos y transmitimos los datos?
Nuestra tecnología On’Connect aprovecha las redes IoT para la obtener y transmitir datos de
diferentes tipos de sensores a bajo costo. Los datos vehiculados por On’Connect son aprovechados
para generar valor e información al servicio de agua a través de la suite Aquadvanced.

Transmisión de datos

Una ciudad conectada,
es una ciudad mejor
gestionada
En SUEZ apoyamos la transformación digital de
las ciudades; de sensores a servicios con una oferta
tecnológica totalmente centrada en los datos abiertos
y en la gestión inteligente para conectar ciudades.
Garantizamos un alcance mucho mayor que otras
soluciones y mejora de eficiencia y de las capacidades
en la gestión de lecturas de medidores.

1. Nuestra tecnología aprovecha las redes IoT
Wize para obtener y transmitir los datos
vía GPRS de diferentes tipos de sensores
a bajo costo.
2. Los datos captados son aprovechados para
generar valor e información al servicio de
agua a través de la suite Aquadvanced, el
software de SUEZ para la gestión eficiente
de las operaciones diarias y la gestión de
las redes.

Gestión de redes de comunicación

La primera red
internacional de
monitoreo
de medidores
inteligentes

Valor aplicado a la gestión operativa
Nuestros Centros de Control permiten:

Monitorear y supervisar
toda la red de telelectura
en tiempo real.

Analizar y controlar de
manera integral las fases
de implantación
y mantenimiento.

Optimizar
la gestión de
los recursos.

Desarrollar
y probar nuevas
soluciones.

Dar soporte y atención
24h todos los días
de la semana.

Promover un uso más
sostenible del agua,
impulsando el desarrollo de
las ciudades más conectadas.

datos que avalan
nuestros centros
de control en
París,
Barcelona
y Alicante

+3M
2.160M
+1.000
+15M

de medidores
instalados
de datos analizados
al mes
concentradores
VHF

de lecturas tratadas
al día

Gestión y análisis avanzado de datos

Conoce cuánto,
cómo y cuándo
se consume.

Nos centramos en mejorar la experiencia de los gestores de agua y los consumidores finales
- los ciudadanos - para poner en valor el servicio de telelectura con la creación de nuevas
aplicaciones para smartphone y plataforma web para un consumo responsable de agua.

Portal web
ciudadano

Portal web
operadores de agua

Control de consumo
Conocer en tiempo real los
niveles de autoconsumo.

Análisis
• Información detallada de consumos
• Grandes consumidores
• Indicadores

Control de fugas
Detectar fugas automáticamente
y recibir información.

Alarmas
• Ausencias de lectura
• Sobreconsumo
• Fugas
• Manipulación, etc

Alarmas
Recibir alarmas según parámetros
auto configurables. Por ejemplo un
consumo elevado.

Gestión
• Sectorización
• Facturación de consumo real
• Reducción errores de facturación
• Renovación tecnológica
• Integración con CIS

Apoyamos la transformación digital de las ciudades con una oferta
de servicios 360º aprovechando la misma infraestructura para la gestión
inteligente de otros activos como residuos, calidad del aire, detección de
fugas en la red, etc.
Calidad del aire
Seguridad pública
Smart Energy

Riego urbano inteligente

Estacionamientos
Iluminado inteligente

Sensor de tráfico

WIZE Alliance para fomentar redes industriales de IoT
Desde SUEZ, conjuntamente con GRDF y Sagemcom, hemos creado Wize
Alliance para promover una estandarización internacional del internet de
las cosas en sus aplicaciones industriales y urbanas.

caso de éxito

Mejora de gestión de ingresos
y el sistema de medición
El cliente:
Aguas de Córdoba (EMACSA) - España
EMACSA es la empresa que se encarga de la gestión del agua en la provincial de Córdoba.
SADS, ha proporcionado materiales de medición y sus servicios desde 2010.

Beneficios conseguidos
Gestionamos la operación de calidad de controles de los
ríos, en conformidad con la Directiva del marco legal del
Agua (Directive 2000/60/EC) incluyendo todos las tareas
del proceso:
Estudio detallado del control de las redes y la
elaboración de planes de explotación.
Muestreo de indicadores biológicos, psicoquímicos y
hidromorfológicos
Gestión de la información y calculo de índices biológicos
(IBMWP, IASPT, IPS, IBD, CEE) e hidromorfológicos (IHF,
QBR).
Comprobación del estado de los reportes de evaluación
ecológicos
Gestión de la calidad del agua a través de tecnología GIS

Valor añadido aportado
Consejo experto sobre ecología acuática.

Expectativas
IDENTIFICAR posibles fraudes
MEJOR RENDIMIENTO de los recursos escasos
OPTIMIZACIÓN de la recolección de datos

Soporte en la implementación de la Directiva del marco
legal del Agua.
Laboratorio biológico de referencia para analizar el
estado de los cuerpos acuáticos.
Advertencias sobre incidentes involucrados con la
calidad del agua.

caso de éxito

Modernización de la red de agua
El cliente:
Aguas de Coimbra - Portugal
A dos horas de Lisboa, la región de Coimbra se asienta en una zona de 4.336 m2.
Coimbra también es conocida como la ciudad de los estudiantes ya que pasan por
allí unos 30,000 estudiantes al año.

Beneficios conseguidos
SUEZ ha desarrollado el ON’connect, un sistema de medición
inteligente del agua que se basa en la tecnología 169 MHz,
una transmisión de radio de banda ancha y largo alcance.
Esta solución permite captar y monitorear los datos
de consumo de agua al momento. Y cualquier fuga o
comportamiento anormal se puede identificar con mucha
facilidad.

Esta población forma parte de los casi 200,000 ciudadanos que viven en la área
metropolitana de Coimbra. La gestión del agua y el alcantarillado la gestiona Aguas
de Coimbra, empresa que lleva suministrando agua durante 125 años a más de
80,000 usuarios.

Valor añadido aportado
Mejora de la supervisión de los medidores y los tiempos
de facturación.

Expectativas

Una lectura diaria del consumo de agua permite que el
departamento de IT automáticamente capte y procese la
información.

IDENTIFICAR posibles fraudes

Detección de comportamientos extraños o fugas.

MEJORAR la transparencia con los clientes

El volumen de agua consumido corresponde exactamente
a la facturación generada.

CONCIENCIAR a los clientes de la importancia de la protección
de recursos

