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PLATAFORMA DE TELEGESTION IRIS 

• En producción desde 2012 (en Ceuta desde 2015) 

• En explotación en diversas compañías de distribución 
en España y Portugal 

• IRIS es una plataforma: extensible y particularizable 
 

 

 

 

 

Más información:  

http://www.telecontrolstm.com/es/iris-software-platform 



• 140M de medidas gestionadas anualmene (300M al final del 
despliegue) 

• 150k eventos gesionados anuales (se espera 300k a corto 
plazo) 

• 20% de eventos detectados de fraude 

• > 95% de cierres diarios 

• > 93% de perfiles de carga (valores horarios) 
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ALGUNAS CIFRAS 



• En Ceuta, IRIS se ejecuta en la plataforma de computación en 
la nube de Microsoft 

• Modalidad SaaS (software as a service) 

• Accesos con VPN mediante tunel IPSEC 

• SLA del 99,9% 

• Eliminación costes en licencias (Windows Server, SQL server, 
etc) 

• Reducción costes de mantenimiento y TCO 

• Eliminación cuellos de botella en la escalabilidad del sistema 

• Mayor ancho de banda que en una instalación en local 
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DESPLIEGUE EN LA NUBE 



• Desde IRIS se gestionan cómodamente (a golpe de click) los 
dispositivos contadores y concentradores. 

• Operaciones habituales: cambios de potencia, cortes, 
desconexiones, cambios de firmware, etc. 
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GESTIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
AMIGABLE 



• IRIS automatiza gran parte de la operativa con 
la infraestructura de telegestión: 

– Recepción de medidas (y recuperación) 

– Integración con concentrador secundario 

– Actualización masiva de versiones de firmware 

• En IRIS todo lo que se puede automatizar se 
implementa como una nueva funcionalidad 
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AUTOMATIZACIÓN 



IRIS reintenta “inteligentemente” la recuperación de medidas 
diarias y perfiles de carga 
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MAXIMIZACIÓN DE OBTENCIÓN DE 
MEDIDAS 



• Visualización en mapa de contadores con su 
estado PLC atual 

• Informes de acoplamiento de dispositivos 

• “Cobertura” PLC 
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DETECCIÓN PROBLEMAS PLC 



• Envío automático de medidas a terceros sistemas 

• Registro automático de contadores 

• Integración diaria de medidas al concentrador 
secundario 

• Integración natural con otros productos como 
eVision: portal de medidas para el abonado final 

• Facilidad de IRIS para su integración en entornos 
big-data 
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INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA 



• Rutas de actualización 

• Tarea de actualizacíon masiva automatizada 
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ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE 
FIRMWARE 



• Facilidad de operación 

• Maximización el % de obtención de medidas 

• Coste por contador inferior a otras soluciones 
en el mercado 

• Escalabilidad a medida con computación en la 
nube 

• TCO mucho menos en despliegue en Azure 
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IRIS ES UNA PLATAFORMA PARA 
AHORRAR 



• Telemedida real y efectiva 

• Máximo rendimiento en la obtención de medidas 

• Visibilidad total sobre la infraestructura AMI 

• Cliente extraordinariamente satisfecho 

• Calidad en el soporte 

• Apoyo al cliente en integración con concentrador 
secundario 

• Auditorías mensuales de comportamiento y 
propuestas de mejoras 
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CONCLUSIONES 



¡GRACIAS! 

Rafael Gómez Blanes 

rafael.gomez@telecontrolstm.com 

www.telecontrolstm.com 
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