
mobile

TAMM mobile es un componente de la suite líder en el mercado de gestión de medida avanzada de Terranova conocida 
como TAMM. Nuestra aplicación móvil es muy versátil y está especialmente diseñada para su uso por equipos de oficina o 
equipos de campo en el sector de gas, agua o electricidad. Administre sin esfuerzo acciones localizadas como configuración 
de contadores, actualizaciones de firmware, resolución de problemas, recuperación de datos y mucho más. Ahorre tiempo, 
mejore la productividad y mantenga el control de más de 50 dispositivos inteligentes (hubs, concentradores y contadores) 
con nuestra aplicación móvil agnóstica de proveedores.

VALOR AGREGADO

• Neutral - una solución agnóstica de servicios públicos que es perfecta para la industria del gas, del agua o de  
la electricidad.

• Agnóstico de dispositivos - soporte integrado para una amplia gama de dispositivos inteligentes, que incluyen 
concentradores, correctores y, por supuesto, contadores inteligentes. Nuestro software móvil es verdaderamente 
agnóstico de dispositivos, por lo que puede administrar más de 50 tipos de dispositivos de 20 diferentes fabricantes.

• Operaciones más sencillas - las tareas complejas pueden resultar en mayores costos de capacitación, menor 
productividad y moral negativa del equipo. ¿Por qué verse obligado a utilizar varias piezas de software para entornos 
de dispositivos de múltiples proveedores, cuando una aplicación móvil es suficiente para gestionarlo todo?

• Empoderar a los equipos - ahorre en costos de capacitación y brinde a sus equipos de campo la confianza para llevar a 
cabo actividades más complejas a través de archivos preconfigurados en sus dispositivos móviles.

• Potente interfaz - TAMM mobile utiliza una única interfaz intuitiva para ayudar a su equipo a administrar sin esfuerzo 
a más de 50 tipos de dispositivos.

• Multiplataforma - TAMM mobile está disponible para Android y Windows. Esto significa que las inversiones existentes 
se maximizan, lo que le permite elegir el hardware móvil adecuado para su negocio.

• Integración WFA - la automatización de la fuerza laboral está impulsando la digitalización de los servicios públicos. 
Con una variedad tan amplia de plataformas WFA (incluida la nuestra), puede estar seguro de que TAMM Mobile se 
integrará fácilmente y mantendrá a sus equipos de campo y de back-office conectados para hacer el trabajo.



FUNCIONALIDAD CENTRAL

• Configuración del dispositivo - configure fácilmente todos o los esenciales parámetros del dispositivo para un 
funcionamiento seguro y confiable de concentradores, correctores y contadores inteligentes.

• Diagnóstico y mantenimiento - visualice claramente los registros de diagnóstico del dispositivo, modifique la 
configuración y realice actualizaciones rápidas de firmware. También ejecute pruebas de comunicación y fugas, gestión 
de válvulas, reemplazo de baterías y más.

• Recuperación de datos - conecte, acceda o extraiga rápidamente datos importantes almacenados en contadores 
inteligentes.

• Puente de comunicación - en caso de un mal funcionamiento de la comunicación, los operativos pueden usar nuestra 
aplicación móvil para restablecer rápidamente el contacto y enviar datos de medida al sistema central.

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 potentes y altamente versátiles.

• Interoperabilidad - TAMM mobile es la única aplicación que necesitará cuando se trata de administrar sus activos 
en el campo. Ser agnóstico significa que puede administrar con confianza dispositivos de diferentes fabricantes, 
independientemente de los protocolos de comunicación locales, de la accesibilidad o de los parámetros  
de comunicación.

• Agnóstico de protocolo - implementación de una amplia gama de protocolos de comunicación, incluyendo múltiples 
versiones y modificaciones.

• Agnóstico de proveedores - evite problemas de compatibilidad y liberalize a los equipos de adquisición para que 
tomen las decisiones de compra adecuadas para su negocio.

• Conectividad múltiple - conéctese localmente a los activos a través de la sonda óptica ZVEI o a través de Bluetooth.

• Modularidad - nuestra aplicación móvil se puede adaptar para satisfacer sus requisitos de negocio específicos y es 
ideal para la integración en entornos heredados complejos.

• Seguridad - TAMM mobile es una aplicación potente y muy versátil 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. 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 robusta e incluye autenticación y 
elaboración de perfiles.

Descubra más información sobre cómo su organización puede beneficiarse de la colaboración con Terranova para optimizar 
la gestión de los dispositivos localizados, reducir costes y empoderar a los equipos de campo.


