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!!!!""""Características Generales  

   

 

   

  

  

 

!!!!""""Características Básicas 

#" Los Datos se transfieren a través de la tarjeta de identificación entre el sistema de 
gestión y los dispositivos de lectura para realizar la función de prepago; 

#" Fácil instalación, interfaz sencilla, manual incluido en el sistema de software; 
#" Tarjeta de alta densidad para la tarjeta de usuario, confirmación de encriptado estricto 

entre el dispositivo y la tarjeta que previene la duplicación de tarjetas de usuario; 
#" Fichero de transacciones / control de accesos en el sistema, para seguimiento y e 

impresión; nombre de usuario, tiempo o área, y chequeo de “transacciones cero” de los 
usuarios en un periodo de tiempo. 

#" Los operadores del sistema cuentan con autorización a diferentes niveles de acceso, 
según diferentes reglas (para prevenir fraudes) 

#" El Archivo de Transacciones sólo puede ser revisado o borrado con clave criptográfica 
#" La Base de Datos es replicada periódicamente para seguridad o accidentes inesperados 

de la misma. 
 

!!!!""""Procedimiento Básico para Nuevos Suscriptores 

Abrir una cuenta en el punto de venta 
Inicializar la Tarjeta de Usuario. 
Prepago. 
Escribir los datos de la transacción en la tarjeta del usuario. 
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!!!!""""Características Técnicas 

Puertos de Comunicación: integrados en la interfaz serie RS232,  conexión RS232 serial o 
interfaz estándar paralelo. 

Frecuencia en Baudios de las series: 1200 - 115200 BPS 
Modo de Trasmisión de la interfaz paralelo: bit completo y medio byte 
Sistema Operativo: WIN 9X 
CPU: Celeron 300 o superior 
Memoria:   mín. 128M 

!!!!""""Características Especiales 

#" Sistema “SOLOUNA® tarjeta para cuatro sistemas contadores”: un medidor de 
electricidad monofásica watt-hora, un contador de calefacción, un contador de gas y un 
contador de agua fría. 

#" Sistema “SOLOUNA® tarjeta para seis sistemas contadores”: un medidor de 
electricidad monofásica watt-hora, un contador de calefacción, un contador de gas y un 
contador de agua fría, un contador de agua caliente, y un contador de agua reciclada. 

#" Sistema “SOLOUNA® tarjeta para ocho sistemas contadores”: dos medidores de 
electricidad monofásica watt-hora, un contador de calefacción, un contador de gas, un 
contador de agua fría, un contador de agua caliente, un contador de agua reciclada y un 
contador de agua purificada. 

#" Sistema de Gestión Vending de Electricidad: gestión de uno o ambos monofásico y 
trofásico contadores watt-hora por el mismo sistema, determinado por los consumidores 
con una tarjeta de sistema. La tarjeta de sistemas se usa también para el registro en el 
sistema. Se proveen una o varias tarjetas de gestión para mejorar la gestión de 
derechos del sistema y para recargar y borrar los archivos de prepago. Encriptación 
lógica del sistema de tarjetas de usuario y tarjeta de gestión asegura la seguridad de los 
datos en las mismas.  

#" Sistema de Gestión de recursos de Agua (Contador de Agua para depósitos): para 
uso de un depósito grande de agua. Para operar el sistema se necesita una tarjeta de 
sistema y una o varias tarjetas de gestión. Las funciones de las dos tarjetas son las 
mismas que para el sistema de Gestión Vending de Electricidad. 

#" Sistema de gestión Multi-Tarifa de Contador de Agua: gestiona el consumo de agua 
por cuota. Los consumos extra sobre la cuota básica serán cargados a pasos tarifarios 
superiores. Los pasos de contador se gestionan de acuerdo a las políticas de gestión de 
los inmuebles, de uno a seis pasos y tarifas distintos. 

#" Gestión de Contador de Calefacción: Sistema para clientes que han instalado 
contadores de calefacción prepago. El consumo de calefacción se computa sobre la 
base de una cuota básica por su disfrute más cargo por consumo. Una vez al año la 
gestión de la calefacción cargará inicialmente una cuota básica de cada usuario del área 
calefactada (m2). El cargo por consumo se basa en el volumen calefactado por el 
usuario prepago y la tarifa de calefacción. 

Gasto Total de Calefacción por usuario  = 

(Tasa de cuota básica * area de calefacción)+ (tarifa de calefacción * volumen de calefacción 
prepagado)bv 

!!!!""""Interfaces de Operación del Sistema de Gestión 

          


