
TSG (Terranova Smart Grid) es una solución de software líder específicamente destinada a ayudar a los distribuidores a 
alcanzar un nivel operativo de excelencia. Es fácil de usar, altamente configurable y se puede adaptar para incentivar un 
enfoque interactivo hacia la gestión de una red de distribución integrada. TSG es agnóstico de tecnología, por lo que elimina 
las barreras para el monitoreo proactivo de datos, lectura y control de una variedad de dispositivos. Los ejemplos incluyen 
reguladores inteligentes, registradores de datos, odorizadores de gas, RTU, precalentamiento, y otros. Benefíciese de una 
red de distribución más inteligente y utilice TSG para optimizar las operaciones, reducir los costos y entregar su energía de 
forma más segura y fiable.

VALOR AGREGADO

• Plataforma única - experimente los beneficios de la gestión unificada con una interfaz común. Tenga mayor control 
sobre una variedad de dispositivos de red, incluidos reguladores inteligentes, registradores de datos, olorización de 
gas, RTU, precalentamiento y otros.

• Fabricante neutral - TSG es una solución agnóstica que la hace ideal para ser utilizada con una gran cantidad de activos 
de múltiples proveedores, como reguladores inteligentes, registradores de datos, sensores, contadores y mucho más. 
Además, también le da la libertad de integrar rápidamente nuevos dispositivos.

• Opciones de tecnología de comunicación - compatibilidad lista para ser utilizada con GPRS / GSM, NB-IoT, Radio 
(169 MHz y 868 MHz, por ejemplo), PLC y otras tecnologías. TSG también trabaja con protocolos de comunicación 
conocidos como MODBUS, DLMS, COSEM, CTR, MBUS, SML y mucho más.

• Soporte del sistema SCADA - aproveche la potencia de su sistema SCADA existente. Con soporte completo para 
protocolos ICCP, OPC (UA / DA), TSG puede funcionar como hub para otras aplicaciones de terceros, así como una 
RTU virtual para dispositivos.

• Accesibilidad total - TSG facilita el acceso a valiosos datos de diagnóstico para ayudar en las actividades de 
mantenimiento en el campo. Es perfecto para ser utilizado en el desktop, tablet o smartphone para terminar el trabajo, 
ya sea en la oficina o en movimiento.

• Informes receptivos - benefíciese del poder de la gestión de la red inteligente al detectar de forma proactiva el mal 
funcionamiento del dispositivo o las anomalías operativas.



FUNCIONALIDAD CENTRAL

• Comunicaciones fluidas - escoja entre una amplia variedad de opciones, como GPRS, SMS, GSM, LAN y fibra óptica 
para mejorar la comunicación entre la plataforma y los dispositivos en campo.

• Marco de datos maestros - habilite el registro geográfico y cronometrado de los puntos de medición y dispositivos, 
gestione las interrelaciones y realize los cambios necesarios.

• Recopilación de datos - TSG puede manejar una gran variedad de diferentes tipos de medición de campo, como 
volumen de gas, temperatura, ruido e incluso señales personalizadas. La información de alarmas y eventos también se 
recopila para ayudar con diagnósticos eficientes e interrogación de datos complejos.

• Presentación de datos - TSG dispone de potentes funciones para procesar gráficos y tablas junto con otros datos de 
medición. Los informes altamente configurables y personalizados permiten una fácil transferencia de esta información 
a otros sistemas como SCADA. Esto simplifica la gestión de diferentes variables del dispositivo, como volúmenes, 
presiones, temperaturas, porcentajes de apertura de válvulas, por ejemplo. También escoja entre intervalos de lectura 
por minuto, por hora o por día para adaptarse a sus requisitos específicos.

• Gestión remota - mantenga el control y emita poderosos mensajes de comando en modo síncrono o asíncrono. 
Reduzca su huella de carbono y configure y opere dispositivos de acuerdo con las demandas predominantes. Realize 
tareas como operaciones en reguladores, suspensión de suministro, variaciones de puntos de ajuste, configuraciones 
de dispositivos, actualizaciones de firmware y mucho más.

• Modos de operacion - TSG ofrece dos modos de funcionamiento, en tiempo real y asíncrono.

 - Tiempo real - utilice nuestra interfaz intuitiva para interrogar datos de campo, enviar mensajes de comando, realizar 
ajustes y realizar perfiles de red. También obtenga evidencia en tiempo real de la implementación del comando en 
cualquier dispositivo de la red que admita el modo en tiempo real.

 - Asincrónico - almacene mensajes de comando para distribuirlos diariamente o en intervalos personalizados 
para agilizar las comunicaciones. Ideal para prolongar la disponibilidad operativa de dispositivos restringidos con 
capacidades limitadas de energía integrada.

• Diagnósticos y alarmas - aproveche la personalización del usuario para optimizar la gestión y el diagnóstico de  
alarmas. Identifique rápidamente errores específicos del dispositivo, eventos inusuales y mediciones espurias  
de campo.

• Perfiles de usuario - mejore la experiencia del usuario personalizando la interfaz de TSG para que coincida con sus 
requisitos de flujo de trabajo diario. Administre fácilmente los ajustes en la visualización del idioma, los privilegios de 
acceso del usario y mucho más.

EL MODO TERRANOVA

En Terranova creemos que la TI debería habilitar positivamente su negocio y no obstaculizarlo. Nuestra experiencia en 
gestión de red inteligente significa que nuestros productos y servicios son los más adecuados para respaldar sus procesos 
de negocio. Como proveedor líder del sector de servicios públicos, tomamos procesos complejos y los simplificamos con 
soluciones de software elegantes pero poderosas.

La filosofía de diseño de Terranova promueve lo siguiente:

• Interoperabilidad - es una verdadera solución agnóstica de proveedores, que deja a su organización libre para elegir 
los dispositivos adecuados para su red. No más restricciones de adquisición o preocupaciones sobre la compatibilidad 
con versiones anteriores.

• Modularidad - TSG tiene un diseño modular y es altamente configurable. Esto significa que se puede adaptar para 
satisfacer los requisitos específicos de su negocio.

• Escalabilidad - Administre los cambios en su parque de dispositivos sin comprometer el rendimiento del software.

• Seguridad - TSG es una solución de software elegante pero poderosa que utiliza las últimas medidas de seguridad. 
Trabajamos en asociación con una de las universidades más antiguas y respetadas del mundo para eliminar las 
vulnerabilidades de medida. Nuestros sistemas de cifrado avanzados se implementan para garantizar que sus datos 
estén protegidos. Los canales de comunicación también están asegurados para un funcionamiento más seguro de 
aplicaciones frontales y dispositivos. Por último, la implementación es muy sólida e incluye autenticación y creación 
de perfiles.

Descubra más información sobre cómo su organización puede beneficiarse de la colaboración con Terranova para ayudar 
a entregar energía de manera más segura y confiable, reducir los gastos de estructura y mantenerse por delante de  
la competencia.




