
 

 
 

El link75 es un Terminal MODEM desarrollado por XUITEC, que permite 
gestionar y comunicar con contadores eléctricos mediante comunicaciones 
móviles GSM/GPRS a través de Internet (TCP/IP).  

 
El sistema añade un software Web de gestión de los MODEM que permite 

su control y configuración remota, así como el seguimiento de su estado. La 
misma plataforma Web proporciona la representación de las curvas de consumo 
eléctrico que proporciona el contador. Simultáneamente el sistema puede 
convivir con otros programas del mercado que lean el contador y realicen los 
procesos de facturación y compra en el área de las distribuidoras y 
comercializadoras eléctricas. 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
Sus características y ventajas más importantes: 
 
 
 

� Conexión a contadores homologados con puerto RS232 o RS485 compatibles con el 
estándar IEC870-5-102. 

 
� A través del equipo es posible conectar otro MODEM de lectura en modo transparente. 

 
� Cuenta con un Reset horario programable desde la Web, gracias al cual mantiene el 

sistema libre de posibles fallos, para garantizar una alta disponibilidad. 
 

� Comunicaciones a través de Internet, permitiendo mayor flexibilidad y proporcionando 
la posibilidad de medidas paralelas desde un mismo servidor, aumentando la rapidez 
de descarga para un número alto de contadores y optimizando los recursos necesarios. 
Esta característica permite la descarga diaria de los datos con lo que es especialmente 
interesante para empresas comercializadoras o distribuidoras, así como asesores 
energéticos o pequeñas redes de cadenas de empresas que quieran optimizar su 
consumo energético. 

 

 

Web: http://www.xuitec.com                                  
Información: info@xuitec.com                             

Teléfono: 690825456 

Sistema Tele-Medida para Contadores Eléctricos 



� Se proporciona el software Web de gestión y control de los MODEM, que garantiza una 
fácil instalación de los mismos, sin necesidad de contratar líneas de telefonía móvil 
especiales tales como configuraciones VPN con IPs fijas, ya que la propia plataforma 
gestiona la disponibilidad de los Equipos. 

 
� Desde la misma plataforma Web se visualiza gráficamente las curvas de carga activa y 

reactiva. También presenta los valores absolutos de los últimos meses. 
 

� Opcionalmente el Equipo puede tener salidas de control para gestionar el encendido de 
aparatos o iluminaría con un planificador horario astronómico controlable desde la 
Web. 

 
 
 
Otros servicios Complementarios que ofrecemos: 
 
 
 

� Proporcionamos los SIM de telefonía, así como la instalación de una VPN de alta 
seguridad y fiabilidad que garantice la máxima privacidad y estabilidad al sistema de 
lectura de los contadores. 

 
� Para empresas comercializadoras, disponemos de una selección de software de 

compra y facturación de energía compatible con nuestro sistema. 


