TarSys Lite
Aplicación para la Telemedida de Contadores de Electricidad

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 LITE
TarSys Lite surge como la solución para la pequeña empresa. Da respuesta a la necesidad de información de
energía eléctrica producida o generada en puntos de medida. Las herramientas de recolección de los datos de medida abren la puerta a la gestión y la previsión de sus consumos o generaciones energéticas. La empresa, por lo tanto, puede medir a distancia la energía. La información así
adquirida puede servir de base para realizar servicios de
mantenimiento o consultoría energética.

¿QUE ES TARSYS LITE?
TarSys Lite es un programa para entorno Windows, desarrollado por Landis & Gyr, S.A.U.
que permite la Telemedida de la energía eléctrica de uno o varios Puntos de Medida.

VENTAJAS DE TARSYS LITE

Está basado en ventanas con un interfaz amigable que lo hace intuitivo y de rápido aprendizaje.

Implementa el Protocolo IEC-870-5-102 de Red Eléctrica de España para la telemedida de los equipos del mercado eléctrico español.

Permite realizar desde comunicaciones directas con el contador
(puerto serie o puerto óptico) hasta comunicaciones vía telefonía
convencional, GSM, GPRS y WWW.

La información, tanto de configuración como de medida, se almacena en base de datos, quedando disponible para su reutilización.

Dispone de un módulo de lectura automática que permite realizar esta
tarea de forma desatendida.

La gestión de la medida permite la generación de informes mediante
la realización de cálculos que pueden alcanzar un alto grado de
complejidad.

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
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