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Vídeo

El sistema de telegestión de Endesa
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§ Tecnología de última generación

§ Mayor número de funcionalidades.

§ Integra elemento de corte.

§Seguridad de datos 

5

Nuevos contadores de telegestión:

El sistema de telegestión de Endesa
El contador inteligente
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Beneficios del sistema de telegestión de Endesa



Vía de comunicación 
PLC Contador - CT

Contador

Concentrador

Red pública de 
comunicaciones

Sistemas de 
Endesa

Tecnología PLC abierta y de última 
generación 

Seguridad de datos

Protocolo de Comunicaciones PLC Meters
and More 

140.000

13.000.000

Domicilio del 
cliente

Centro de 
Distribución

Sistema Central 
AMM 

Sistemas de 
Endesa
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Contador

El sistema de telegestión de Endesa
Arquitectura del sistema



El sistema AMM de Endesa ya está
operativo

Reducción del tiempo de implantación frente al calendario 
establecido por el regulador

Preparación del plan masivo de implantación. 

Desarrollo de los componentes en campo y los sistemas.

Homologación de contadores y concentradores.

Puesta en producción del sistema.

Primera sustitución controlada en 150,000 usuarios.

2010

– 2009

Implantación masiva:

2011-2015
• 13 millones de contadores y 
contratos.

• 140,000 concentradores.

ü
ü
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En curso

ü
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La Telegestión en Endesa
Calendario de implantación



Plan de sustitución de contadores
Despliegue



Proyecto de Telegestión de Endesa
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