
HERRAMIENTA ANALÍTICA PARA
GESTIONAR BIG DATA ENERGÉTICO.

La implementación de medición inteligente proporciona utilidades con
datos a gran escala que ocultan una enorme cantidad de conocimiento
y potencial. Su administración, análisis, protección y visualización
presentan nuevos desafíos para los DSO.



finder es la herramienta eficiente de análisis de datos de contadores inteligentes diseñada para controlar,
transformar y monitorizar continuamente la complejidad y el tamaño de Big Data provenientes de la red de
distribución de servicios públicos.

finder está diseñado para proporcionar informes completos de datos gráficos / geográficos históricos con el fin de
garantizar una supervisión y gestión inteligente y eficiente del medidor.

Al implementar nuestros propios algoritmos diseñados y mediante el análisis avanzado de Big Data, finder puede
realizar múltiples operaciones, como la detección de pérdidas no técnicas, la calidad de la energía, la supervisión
de la comunicación, la administración de medidores y su seguridad.

GENERAL

Arquitectura flexible.
Gran potencia del proceso ETL.
Calidad de la información.
Integración con cualquier fuente de datos.
Gran potencia de BI y análisis avanzados.
Interfaz de fácil manejo.

COMUNICACIONES

Detección avanzada de problemas en las
comunicaciones.
Cáculos de calidad de señal y tasas de lecturas.
Realización de estadísticas en múltiples
dispositivos de la red.
Indicadores de Niveles de Servicio en diferentes
medios (WAN/LAN/PLC).

DETECCIÓN AVANZADA DE FRAUDE

Algoritmos inteligentes para detección de fraude.
Técnicas avanzadas de minería de datos.
Detección de hardware manipulado.
Sistema de alertas en diferentes niveles y grupos.

BALANCES ENERGÉTICOS

Balances de energía en diferentes niveles de
tensión.
Balances energéticos detallados en diferentes
escalas temporales.
Identificación de pérdidas energéticas no técnicas
(electricidad).
Múltiples filtros para análisis de datos.

CALIDAD DE LA ENERGÍA (Electricidad)

Detección de problemas en la calidad de la
energía.
Cargas desiquilibradas.
Estadísticas de cortes de energía.
Análisis avanzados sobre problemas en la calidad.

MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Control de concentradores de datos y contadores.
Control de dispositivos WAN/LAN.
Gestión de inventario de contadores y DC.
Monitorización inteligente de datos y flujo de
trabajo.

GESTIÓN DE CONTADORES

Detección de lecturas incorrectas en contadores.
Supervisión de la calidad de la información.
Detección de fallos en el hardware.
Análisis avanzados sobre los datos de los
contadores.
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Las principales características del finder son:


