
TAMM CNM (Terranova Advanced Meter Management - communication network manager) es una de las capas de 
aplicación TAMM, la solución de software desarrollada por Terranova para la lectura remota y el control de contadores 
de Gas, Electricidad y Agua hacia un Sistema de Telegestión. La capa CNM es la solución de software de Terranova para la 
gestión automática y eficiente de redes de comunicación por radiofrecuencia para la conexión de contadores inteligentes 
a concentradores. CNM, durante cada sesión de comunicación, combina y procesa Estadísticas de Red con un propietario 
del algoritmo para continuar con la Optimización de Redes.

VALOR AGREGADO

• Agnóstico de servicio, de fabricantes y de tecnología de la comunicación 

• Gestión avanzada de la red de comunicación con herramientas para la eficiencia y eficacia de la medida y procesos 
operativos.

• Integración nativa con otros productos de Terranova (RETIBI-Business Intelligence, TSG-Smart Grid, TWFM-
WorkForce Management).

• Sistema de monitoreo y sistema de soporte a decisiones en tiempo real

• Motor cartográfico

FUNCIONES PRINCIPALES

• Adquisición de datos de contadores y estadísticas de red a través de la comunicación con concentradores.

• Reenvío de comandos recibidos por el componente AMR a contadores a través de su concentrador maestro.

• Colección de respuestas asincrónicas de los contadores a los comandos AMR.

• Reenvío de datos recibidos desde el campo al componente AMR.

• Gestión de red ejecuta automáticamente el equilibrio de la red, asegurando así el mejor rendimiento posible con el 
nivel de señal actual.

• Integración con AMR a través de capas dedicadas.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

• Interoperabilidad: el módulo también está disponible como solución independiente para integrarse en AMR y HES 
de terceros.

• Modularidad: El sistema trabaja junto con TAMM para interactuar con los contadores más extendidos del mercado, 
gestionando numerosos protocolos.

• Escalabilidad: la arquitectura del módulo es independiente de la cantidad de contadores y concentradores 
administrados.

• Seguridad: estándar de seguridad de alto nivel con los últimos protocolos de comunicación y tecnologías de cifrado.

• Nuevo soporte de tecnología NB-IoT




