TarSys PRO
Sistema de Telemedida, Gestión y Facturación de Energía Eléctrica

NECESITAMOS GARANTIZAR EL FUTURO

El aumento continuado de la demanda de energía eléctrica, pone de manifiesto la necesidad de dotarse de las herramientas
adecuadas para gestionar de forma óptima la medida y facturación, tanto de la energía eléctrica consumida como de la generada.

TARSYS PRO
Es la solución de Landis+Gyr para la telegestión en el segmento ICG (contadores industriales y comerciales) del mercado eléctrico español. El sistema TarSys PRO está formado por
un conjunto de Aplicaciones Software y Servicios que permiten abordar la Telemedida, la
Gestión y la Facturación de la energía eléctrica para un número considerable de puntos de
medida, de forma óptima.

Mediante TarSys PRO se aborda de forma individualizada cada
proyecto de telegestión que desee ser acometido por una empresa. El punto de partida es la realización de un estudio técnico-económico en el que se identifican todos los condicionantes y
se analizan todas las opciones para de esta forma diseñar la
solución más apropiada. Así, a través de TarSys PRO se definirán los componentes de Hardware y la arquitectura del sistema, las licencias software y los servicios necesarios para alcanzar un resultado óptimo.

Los profesionales de Landis+Gyr involucrados en
proyectos de TarSys PRO garantizan, con su amplia
experiencia en el campo de la medida y la gestión de
proyectos, el desarrollo adecuado para la implantación, soporte, formación y seguimiento de los proyectos de telegestión

Los sistemas diseñados permitirán cumplir con los objetivos propuestos y poder disponer
de los datos de medida en el momento, con el procesamiento y en el formato necesarios
para el pleno éxito en el desarrollo del negocio del Cliente.

La gama completa de servicios ofertados por Landis+Gyr permite al cliente centrarse en el
núcleo de su negocio, sin que factores externos impliquen asumir competencias y riesgos
que puedan alterar la consecución de resultados. Entre estos servicios se destacan la implantación de Sistema de Telegestión, Soporte y Mantenimiento, Formación, Consultoría,
Integración y Adaptaciones a medida.

Desde Landis+Gyr ponemos a su disposición toda
nuestra experiencia en el campo de la telegestión
para acompañarle hacia el éxito de su negocio.

MEJOR GESTIÓN ENERGÉTICA
Cuando se trata de gestionar su energía, nosotros
proporcionamos tranquilidad. Las décadas de
liderazgo tecnológico y de profundo conocimiento
de Landis+Gyr implican que podamos ofrecerle
una amplia gama de productos y soluciones
probadas y de alta calidad.
Obtener el nivel más alto de eficacia energética
nunca ha sido tan fácil.
Hemos traducido nuestra exclusiva experiencia en procesos
empresariales en soluciones integrales de gestión de la energía, de
manera que podemos ayudarle a mejorar sus procesos, aumentar la
lealtad de los clientes y asegurar ingresos.
Permítanos diseñarle a la medida
nuestras innovadoras soluciones
para satisfacer sus necesidades
específicas. Tanto en mediciones
de electricidad, agua, calor/frío y
gas como en gestión de carga,
ofrecemos lo que necesita para
garantizar que su energía se
gestiona con precisión y fiabilidad
mejoradas.
Con Landis+Gyr como su colaborador de confianza, podrá gestionar
mejor la energía.
Información básica de Landis+Gyr













5.000 empleados en todo el mundo
Operaciones en los cinco continentes
La gama más amplia de productos y servicios del sector
25 años de experiencia en medida inteligente
Amplia experiencia en sistemas de gestión avanzada de la medida
300 millones de contadores de energía producidos
Mayor capacidad de ingeniería aplicable del sector
60 años de experiencia en gestión de carga directa
15 millones de receptores de gestión de carga producidos
Certificación ISO de procesos medioambientales y de calidad
Líder mundial en soluciones de gestión de la energía integradas
Compromiso con una eficacia energética mejorada y
la conservación del medioambiente

Landis+Gyr
www.landisgyr.es

