
AMR es un componente de la suite líder en el mercado de gestión de medida avanzada de Terranova conocida como 
TAMM. Especialmente diseñado para el uso en los sectores de agua, gas o electricidad, AMR facilita la lectura de 
contadores automática. Nuestro software es agnóstico de fabricantes y de tecnología de la comunicación, lo que ofrece 
una compatibilidad inmediata con una gran cantidad de tipos de contadores y concentradores. Esto permite una mayor 
flexibilidad a la hora de tomar decisiones de adquisición adecuadas para su negocio, mejorar la resiliencia y generar ahorros 
de costos operativos.

VALOR AGREGADO

• No restricciones - una solución verdaderamente agnóstica que ayuda a su organización a mantener el control 
para reducir costos, optimizar los procesos y prepararse para el futuro sin preocuparse por las limitaciones  
de compatibilidad.

• Neutral - especialmente diseñado para su uso en los sectores de agua, gas y electricidad.
• Agnóstico de fabricantes - comunique libremente con sus existes o futuros parque de contadores.
• Opciones de protocolo - compatibilidad total con DLMS / COSEM / CTR / MBUS / SML y mucho más.
• Comunicación completa  - elija entre NB-IoT, GPRS / GSM, radiofrecuencia, PLC y otros.
• Múltiples bases de datos - úselo con una variedad de proveedores de bases de datos, incluso SQL, Oracle, Postgress.
• Preparado para NB-IoT - Terranova fue la primera empresa en Europa en probar NB-IoT para su uso en el sector de 

servicios públicos. Esto nos coloca idealmente para llevar los beneficios de nuestra experiencia a nuestros clientes. 
NB-IoT es un estándar de comunicación emocionante, perfecto para administrar dispositivos restringidos como 
contadores inteligentes.

• Integración MDM - experimente los beneficios de una solución de gestión de datos de medida completa y coherente. 
AMR brinda integración plug and play con su MDM existente o con el software TAMM-MDM de Terranova para 
garantizar un acceso y control total sobre sus datos y su sistema de telegestión.

FUNCIONALIDAD CENTRAL

• Compatibilidad de protocolo - AMR apoya todos los protocolos de comunicación de telegestión estándar que 
necesitará. Sea cual sea su elección DLMS, COSEM, CTR, MBUS, IEC u otros, lo tenemos cubierto.

• Recopilación de datos - optimice su estrategia de recopilación de datos para utilizar mejor la comunicación y otros 
recursos y asegúrese de que nunca se pierda esa conexión vital ni los datos recopilados. Haga un uso eficiente del 
hardware de medida, del almacenamiento y del tiempo para optimizar los procesos internos y reducir los costos.

• Comando y control - úselo libremente con su software MDM existente, o con nuestro software, para mantener el 
control entre su parque de contadores. Emita poderosos comandos para administrar actualizaciones de firmware 
remotas, gestión de válvulas o switch, configuraciones de dispositivos y mucho más.



• Manejo de eventos -  además de las lecturas de contadores, AMR también recopila datos adicionales para ayudar con 
diagnósticos eficientes. Estos datos se transfieren a su MDM para que su empresa pueda responder más rápidamente 
a alarmas y estados de eventos más claros.

• Integración punto a punto - AMR permite una gran cantidad de tecnologías de comunicación de sistema punto a 
punto, incluyendo GPRS, NB-IoT, GSM y otras. También está soporte incorporado para arquitecturas de sistema punto 
a multipunto para usuarios de radiofrecuencia, PLC y mucho más.

• Inicialización remota del contador - reduzca la huella de carbono de su organización y ahorre costos mediante el uso 
de AMR para inicializar y configurar de forma remota su parque de contadores.

• Gestión de claves - proteger su red es un deber. Los contadores inteligentes ahora requieren una seguridad más 
estricta para incluir más roles, claves por rol y más claves por contador. AMR está a la altura de este desafío, ya que está 
especialmente diseñado para la orquestación de claves de cifrado, asegurando así su red tanto hoy como en el futuro.

• Validación formal - mantenga la confianza del consumidor en sus instrumentos de medida con las poderosas 
capacidades de validación de AMR. Resuelva rápidamente las preocupaciones sobre el uso y dé confianza a sus clientes 
con una lectura y facturación más precisas.

EL MODO TERRANOVA

En Terranova creemos que la TI debería habilitar positivamente su negocio y no obstaculizarlo. Nuestra experiencia en red 
de telegestión 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 - AMR es una solución agnóstica de proveedores, lo que significa que su organización tiene la libertad 
de elegir las implementaciones de contadores y los protocolos de comunicación correctos. Con soporte completo para 
protocolos de sistema punto a punto y punto a multipunto, se eliminan las preocupaciones sobre las limitaciones de 
adquisición y la compatibilidad con versiones anteriores.

• Modularidad - nuestro software tiene un diseño modular y es altamente configurable. Esto significa que se puede 
adaptar para satisfacer los requisitos específicos de su negocio, además de hacerlo ideal para la integración en sistemas 
heredados complejos.

• Escalabilidad - gestione los cambios a su parque de contadores sin comprometer el rendimiento del software. 
Experimente los beneficios inmediatos de usar AMR incluso con el parque de contadores más pequeño antes de 
introducirlo gradualmente a toda su implementación de contadores inteligentes.

• Seguridad - AMR 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 las 
aplicaciones frontales y de contadores. 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 aumentar 
la resiliencia, reducir los gastos de estructura y mantenerse por delante de la competencia.


