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SISTEMA DE LECTURA DE 

CONTADORES 
TECNOLOGIA LoRaWAN 

Recepción de señal de múltiples marcas de contador 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El equipo y la tecnología 

 Equipos de lectura de contadores (Gateway)  con emisión LoRaWAN RF 868 MHz 

o Largo alcance 

o Autónomo: Alimentación a través de placa solar y batería, sin necesidad de 

realizar acometida eléctrica 

o Estanqueidad y Gran facilidad de instalación con medios manuales  

o Garantía de recepción del 100% de los contadores dentro del área con equipos 

redundantes en caso necesario 

o Reducción al mínimo del gasto energético de los contadores para optimizar la 

vida de la batería 

 

 Software de lectura de contadores que emiten con tecnología LoRaWAN 

o Software con capacidad de lectura de señales de múltiples marcas de 

contadores 
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La Plataforma 

Plataforma de recepción de datos 

 Plataforma para la gestión de los GateWay y contadores con gran facilidad para el 

análisis y explotación de datos 

o Sistema intuitivo y visual,  

o Fácil alta de contador 

o Facilidad de ubicación y geolocalización mediante la App 

o Información de cada contador visual, técnica y a través de ficheros para uso 

con el software propio de las empresas gestoras 
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Plataforma de análisis 

 

o Determinar fugas en sectores hidráulicos 

o Analizar agua no registrada, para evaluar posibles fraudes o anomalías 

o Determinar flujos inversos 

o Evaluar alarmas (caudal, posible fuga, contador sin agua, flujo inverso) 

o Descubrir fugas en el interior de viviendas 
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