
"Ofrecemos asesoría sin ningún
costo"... El agua es nuestro
recurso mas preciado y debe
ser protegido a través de
practicas correctas.

LINEA DE
ACUEDUCTOS

GUIA COMPLETA DE

SOLUCIONES

Ofrecemos soluciones para

sistemas de acueducto y

alcantarillado.

Desde tuberías y Válvulas de

grandes dimensiones,

iniciando desde la bocatoma

hasta el suministro de agua

del consumidor final.

CRA 50 C No 10 SUR 120 Sector
Aguacatala Bodega 105

Tel: 3127284320

e-mail: aquaygas@gmail.com

www.aquaygas.net

William Gaviria Hernandez



CELULAR (GPRS G4/G3/G2)

RADIO FRECUENCIA 
(RF) 

 

Sistema
de Telemedición

MEDIOS EXISTENTES DE TELEMEDICION:

312 7284320



1. Largo Alcance
2. No requiere de fuente de energía            
    Externa
3. Control sobre los medio de transmisión.
4. Trabajo en ambientes hostiles (IP 68)
5. Soluciones de hardware y software
6. Permanencia de la Tecnología.        
6. Bajos Costos
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VENTAJAS COMPARATIVAS CON GPRS:

TELEMEDICION POR RF 



Arquitectura de la red
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TRANSMISOR

M EDIDOR

Concentrador de 

Lecturas

REPETIDORA

Receptora Centro

de Gestión

Software de

Integración y

Monitoreo

Transmisor de

Bus de Datos

Alambrico

Inalambrico

Transmisor

Inalambrico

Elementos usados para
Telemetría por RF 
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DESCRIPCIÓN 

Consola de mesa o

de Rack Receptora,

para Telemetría de

señales inalámbricas

de medidores de

agua, energía, y gas.

Receptora de 
Señales
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CARACTERISTICAS

•Carcasa metálica con protección IP 66   uso en interior   medidas   

11cm*19m* 148 cm. 

• Radio de 10 / 15 watios de potencia de alta velocidad, dos  vías en

banda de  ICM /VHF/ UHF.

•Alimentación, entrada 110 V. A.C, salida 12

V.D.C.

•Baterías Acid gel Recargable de 12 V, 7 amperios.

•Velocidad  50 mili segundos

•Recepción de lectura, de pulsos o datos digitales.

•Capacidad en recepción y transmisión hasta 200.000 / 400.000 /

800.0000 unidades.

•Salida  RJ 45 para recibir conversor a fibra óptica.

•Conector a PC RS 485.



Concentrador
de Señales

DESCRIPCIÓN

Transmisor receptor inalámbrico y alámbrico

por Bus de datos para Telemetría,  con entrada

de pulsos y/o datos para medidores de agua,

medidores de energía, y de gas y transmisión y

recepción inalámbrica  para  instalación en

exteriores
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Concentrador 
de Señales

CARACTERÍSTICAS

• Carcasa metálica con protección IP 68  uso en exteriores medidas  30 cm*45 cm* 18 cm. 

•Radio de alta velocidad, 10/ 15 watios de dos  vías en banda de  ICM /VHF/ UHF,

modem de transmisión incorporado con salida para Bus de datos TX / RX

•Baterías de Acid gel Recargable de 12 V, 65 amperios.

•Celda solar de 16*32 con capacidad de carga de 400 miliamperios hora

•Consumo en estand by  250 miliamperio 

•Consumo en Transmisión 2  amperios en trasmisión

•Velocidad de transmisión 100 milisegundos

•Recepción y transmisión de lectura, de pulsos o datos digitales.

•Frecuencia de transmisión  programable.

•Alarmas, para apertura de caja  por desconexión, y por batería baja.

•Protección IP 68

•Entrada de Bus de datos.

•Capacidad en recepción y transmisión hasta 250 / 750 / 1500 unidades.

•Salida RJ 45 para conversor a fibra óptica.
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DESCRIPCIÓN

•Repetidor, Transmisor receptor

inalámbrico para Telemetría

reenvió de señales de

medidores de agua, de

energía, y gas,  transmisión y

recepción

inalámbrica para instalación

en exteriores en estructuras o

postes de concreto.

Repetidor de
Señales
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CARACTERISTICAS
•Carcasa metálica con protección IP 68  uso en exteriores

medidas  30 cm*45 cm* 18 cm. 

•Alta velocidad, 10/ 15 watios de dos  vías en banda de  ICM

/VHF/ UHF, modem  con salida para Bus de datos TX / RX

•Baterías de Acid gel Recargable de 12 V, 65 amperios.

•Celda solar de 16*32 con capacidad de carga de 400

miliamperios hora 

•Velocidad de transmisión 100 milisegundos

•Recepción y transmisión de lectura, de pulsos o datos digitales.

•Frecuencia de transmisión  programable.

•Alarmas, para apertura de caja  por desconexión, y por batería

baja.

•Protección IP 68

•Capacidad en recepción y transmisión hasta 80.000 / 160.000 /

320.0000 unidades.

•Salida RJ 45 para conversor a fibra óptica.

•PC de tipo industrial para back up de lecturas



DESCRIPCIÓN
Transmisor alámbrico / 

inalámbrico  para Telemetría,

con entrada  de pulsos y/o

datos para medidores de

agua,  de energía, y gas, para 

uso  en exteriores en pared, 

incluye una celda solar para

captura de energía limpia y

carga de Batería.

CARACTERISTICAS

•Carcasa de Poli estireno de alto impacto para uso interior, medidas

11.4 * 10.4 *1.9 cm. Protección IP 68

•Celda Solar en poli cristalino material en sílice y polímero,

•Captura de energía de 5V,  100 miliamperios hora.

•Vidrio templado de 4 mm de 7.6 * 6.2 *.4 cm para protección y

transparencia de la celda solar.    

•Batería de Lition Recargable de 3.5 V   1.8  miliamperios.

•Consumo en Transmisión 10 miliamperios 

•Velocidad de transmisión 100 milisegundos

•Captura de lectura, pulsos / datos.

•Transmisión programable, por tiempo, por sobre consumo.

•Alarmas, para apertura de caja  por desconexión, y por batería

baja.

•Salida de Bus de datos hasta 300 mts.

Transmisor
de Piso
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DESCRIPCIÓN

iTransmisor receptor

alámbrico  por Bus de datos

para Telemetría,  con entrada 

de pulsos y/o datos, para 4 

medidores de agua, de

energía, y de gas para 

instalación en interiores.

CARACTERISTICAS

•Carcasa en PVC  para uso interior medidas •12.5*7.5 *2,5 cm. 

•Consumo en estand by  8 miliamperio 

•Consumo en Transmisión 1 miliamperios 

•Velocidad de transmisión 100 milisegundos

•Captura de lectura, pulsos / datos. Para 4 medidores de agua.

•Frecuencia de transmisión programable, por tiempo, por sobre

consumo.

•Alarmas, para apertura de caja  por desconexión, y por batería

baja.

•Entrada  y salida de Bus de datos.

Transmisor
Receptor de
Bus de datos
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Cualquier tipo de
medidor con:

1. Salida de pulsos.

2. Salida de datos .

3. Cumpla con las 

especificaciones técnicas de

la empresa prestadora del

servicio.

REQUERIMIENTO DE LOS MEDIDORES DE AGUA
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MODULO MONITOREO

•Este modulo se encarga de recoger todas las señales transmitidas por

la red de Radio Frecuencia – Con la plataforma de software se procesa

la información y transmiten la data al centro de gestion y monitoreo.

•El modulo de monitoreo organiza todas las señales recibidas por la red

de transmisión, procesando los consumos,

anomalías, eventos, generando histórico de consumos y rutinas de

trabajos de acuerdo con los perfiles de los clientes establecidos

previamente.

•El modulo de monitoreo es alimentado por los módulos de Help Desk, 

Web, y con mensajes push emitidos desde teléfonos móviles.
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SOFTWARE DE GESTIÓN 
WWWP AEG

*Genera reportes actuales e históricos del consumo de agua. 

*Lecturas en tiempo real y detección de fallas. 

*Compatible con todos los programas estandarizados de facturación. 

*Gráficos detallados de Consumo. 

*Operación directa con potentes herramientas de trabajo. 

*Almacenamiento de datos en el sitio.
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MODULO DE USUARIO
Para el usuario mediante clave puede interactuar con la empresa de servicios

públicos de tal manera que pueda tener la lectura de sus medidores todos las

veces que acceda al aplicativo y establecer una comunicación de fallas o daños

con la empresa de servicios públicos. También puede efectuar pagos a través de

este aplicativo, si su servicio está suspendido será restablecido lo más pronto

posible.

Para el aforador; puede tomar lecturas manuales en los sitios donde no hay

medidores equipados con telemetría y enviar la lectura al software administrativa

de la empresa para unificar todas las lecturas.

Esta herramienta es invaluable porque no deja por fuera de lectura ningún medidor

mientras se avanza con la instalación de la tecnología, el aforador a través del

aplicativa toma la lectura, la ingresa al aplicativo y envía en caliente la lectura y

registrando por georeferenciación el sitio de la lectura, la fecha, la hora y el

aforador.



1.Por pronósticos de

ingresos con información

detallada de consumo y

datos de facturación

esperada.

2. Por Informes de

consumo excesivo de

clientes.

3.Mejora la gestión

administrativa.

*Permite mayor cantidad de lecturas diarias sin

incremento de costos.

*Ayuda en el diseño de tarifas para mejora de costos.

*Elimina los "costos de lectura" de medición, tanto en

lecturas de alcance corto como lecturas individuales. 

 *Herramienta para resolver conflictos de cartera con

el usuario del servicio

 *Mejora en la cartera de cobros por la reducción de

fraudes.

REDUCCIÓN DE COSTOS
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LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LA RED GENERA

CONFIANZA



1.Detección temprana de

fraudes en la red de

distribución.

2.Determina el tiempo

óptimo del servicio

de un medidor y su

recambio.

3.Se establecen datos

estadísticos de consumo. 

4.Se detecta

oportunamente los sobre

consumos.

5.Mejora el desempeño

en la  gerencia comercial

y de medición.

1.La optimización del recurso a través de datos

estadísticos. 

2.La reducción de fraudes o robos en el servicio. 

3.La lectura de consumo diaria por el usuario.

4.Respuestas rápidas y precisas para el usuario. 

5.Estructura de facturación mediante perfiles de

clasificación de clientes.

PRESTIGIO GENERADO POR:
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LA PRECISIÓN
DIARIA EN LAS
LECTURAS DA:


