
TCS (Terranova Cathodic System) es la solución de software multi- proveedor para la supervisión innovadora del sistema 
de protección catódica.

La solución está diseñada para satisfacer las necesidades de los operadores de la red de gas y agua que utilizan sistemas de 
protección catódica. 

TCS proporciona una herramienta diseñada específicamente para optimizar el control de la protección catódica de la red, 
lo que permite a los operadores verificar y monitorear datos maestros, enviar comandos y mensajes de configuración a los 
diversos dispositivos conectados, exportar registros de dispositivos y campañas de medición programadas.

VALOR AGREGADO

• Un única plataforma e interfaz única para la gestión de una amplia gama de dispositivos, diferentes marcas de 
varios fabricantes: gestión de dispositivos de los principales fabricantes y rápida integración de nuevos. Tecnologías 
soportadas (GPRS / GSM, NBIoT, radio 169MHz, PLC, etc.), protocolos de comunicaciones (DLMS / COSEM, CTR, 
MBUS, SML, etc.).

• Configuración automática de dispositivos durante la instalación: permite una instalación rápida y eficiente del 
dispositivo. Tan pronto como se instala, el dispositivo está encendido y configurado, listo para la recopilación de datos 
y la comunicación.

• Diseño adaptable: accesible desde Desktop, Tablet, Smartphone.

• Informes puntuales: la detección rápida de cualquier mal funcionamiento del dispositivo o anomalías en los datos 
detectados son los requisitos previos para una protección de red eficaz.

• Interoperabilidad nativa con otros productos Terranova: (RetiBI-Business Intelligence, TAMM-Advanced Metering 
Management, TWFM-Work Force Management, TSG, TST, TSL). 



FUNCIONES PRINCIPALES

• Las comunicaciones entre la plataforma y el equipo de campo se logra a través de diferentes canales de comunicación: 
GPRS, SMS o GSM.

• Manejo de archivos maestros y datos históricos: TCS gestiona los Puntos de Medida y dispositivos utilizados, 
registrando las relaciones entre estas entidades y los shunts, equipos y sistema eléctrico. TCS permite describir el 
punto de medida por un atributo (alimentador, drenaje, cruce de vías, etc.) así como agregar atributos personalizados.

• Recopilación de datos: la plataforma de gas TSG no solo recopila mediciones de campo, sino también eventos y alarmas 
de dispositivos, y los pone a disposición para consulta y análisis.

• Representación de datos: el software TCS se integra con TSG, aprovechando todo el potencial de sus paquetes básicos, 
incluso para la gestión de datos de campo. Los datos estadísticos se presentan en formato tabular y gráfico.

• Enviar comandos: TCS permite enviar mensajes de comando desde el centro a un solo dispositivo o a múltiples 
dispositivos para la configuración de comunicaciones, canales, intervalos de muestreo, recolección de datos (registro 
diario, misiones continuas, estadísticas y OFF), para cargar firmware, etc.

• Configuración automática del dispositivo durante la instalación: las configuraciones, personalizables por el usuario, 
están estandarizadas en base al atributo de Punto de Medida y se refieren a la configuración de canales, logs para 
campañas ilimitadas o estadísticas extensas y activación de la llamada diaria aleatoria.

• Diagnósticos y alarmas: el software TCS se integra con el TSG para la configuración personalizable por el usuario de 
las alarmas originadas no solo por eventos del dispositivo sino también por las mediciones fuera de rango detectadas 
en el campo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Personalización: una amplia gama de posibilidades para personalizar las etiquetas de los canales, los shunts y para la 
personalización completa de los atributos de los Puntos de Medida.

• Modularidad: el software está estructurado en módulos que se pueden instalar y utilizar en escala.

• Escalabilidad: basada en la cantidad de dispositivos administrados.

• Perfilado: aprovechando los paquetes básicos de TSG, TCS puede crear perfiles personalizados con los que realizar 
macro-operaciones específicas y, dentro de estos, crear Operadores- ID de usuario y Contraseña protegidos- y, para 
cada uno, especificar los privilegios de acceso y el idioma de visualización.

• Seguridad: los datos funcionales y de control están totalmente compartimentados para garantizar la máxima 
seguridad tanto a nivel operativo como de gestión. Para maximizar la seguridad, Terranova colabora activamente con 
el departamento de TI de la Universidad de Pisa.


