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Smart Meter TMA
(Contador fiscal inteligente) 

SIN INVERSIÓN
MIDE, CONTROLA, AHORRA

EVITA PENALIZACIONES
AUMENTA TU EFICIENCIA

OS PRESENTAMOS NUESTRO



¿Qué es el
contador fiscal?
Equipo empleado por la distribuidora eléctrica para medir
los parámetros de consumo con los que se genera la
factura eléctrica del cliente.



¿Cuánto se paga por
alquiler a la distribuidora?
3.0A o 3.0TD: 12 €/mes
3.1A o 6.1TD: 29 €/mes
6.1A/B o 6.1TD: 64 75 €/mes
6.2 o 6.2TD: 64 118 €/mes

No llevan telemedida . En los casos que llevan telemedida se paga 20€/mes adicionales o incluso más.



¿Qué obtiene el
cliente por pagar
el alquiler a la
distribuidora?

¡¡¡Nada!!! 
Sólo sirve para que le puedan facturar. En el mejor de los
casos, si paga la telemedida, recibirá las facturas por mes
natural.



¿Qué
ofrecemos?
Sustituye  tú contador fiscal, por nuestro SMART METER
TMA y dispondrá de toda la información en tiempo real,
para saber que pasa en tu negocio.

¡Sin inversión!

CLIMATE CHANGE - 3



SMART METER TMA
MUCHO + QUE UN

CONTADOR FISCAL
Contador + telemedida

Alertas e informes
Gráficos

Análisis de datos

Y mucho +...



SMART METER TMA:
Hardware + Software

HARDWARE
Sustituimos el actual contador por uno homologado, con nuestro equipo de
adquisición de datos integrado, que toma lecturas cada minuto.

SOFTWARE
Nuestra plataforma web trata toda la información recibida para poder
configurar alertas, programar informes, visualizar gráficos y analizar toda la
información recibida desde cualquier dispositivo electrónico conectado a
internet.



Razones para contratar
nuestro contador:
PAGARÁS LO JUSTO: Facturas sobre
consumo real, no estimado.

PAGARÁS MENOS: Ajuste de la potencia
contratada segun necesidades reales.

AHORRO: Detección precoz de
sobreconsumos.

MENOS PROBLEMAS: Detección precoz
de picos de potencia y otras anomalías,
mejorando el mantenimiento preventivo. 

FIN DE LAS PENALIZACIONES: Vigilancia
de la batería de condensadores.

TÚ DECIDES: La información real e
inmediata permite decidir a tiempo.

SABRÁS QUE GENERAS: Conocerás
cuando y cuanto genera tu fotovoltaica.

CORTARÁS EL GRIFO: Una alarma te
avisa de robo, nuestro SMART METER,
te permite cerrar los grifos que gotean. 



El Valor que consigues
Detectar consumos 
excesivos.

Detectar robos 
de cables.

Evitar penalizaciones y
Sobrecostes

Detectar fallos en las
baterías de condensadores.

Detectar anomalías 
y evitar averías.

Ahorrar en tu factura,
reduciendo la potencia.



El Valor que consigues

Fin de las facturas con
consumos estimados.

Poder elegir las horas más
baratas del  OMIE..

Fin de los perfilados, con la tarifa
indexada, factura horaria.

Recibir informes diarios,
semanales, mensuales,...

Detectar consumos fuera
del horario de apertura.

Detectar sobretensiones y
otras anomalías..



SMART METER TMA 
¿Compra o Alquiler?

La normativa (RD 1110/2007 y RD 1955/2000), dispone que cualquier incidencia o mal
funcionamiento de los equipos de medida, el responsable será el cliente, tanto si la
propiedad de los equipos es de la distribuidora, del cliente o de un tercero

Por todo esto, tanto si se decide compra como alquiler, lo que es imprescindible es
que se haga un correcto mantenimiento y seguimiento de los equipos y sobre todo
que en caso de avería o de incidencia se resuelva a la menor brevedad, ya que en caso
de no hacerlo la distribuidora puede desde retirar el equipo de medida hasta cortar el
suministro eléctrico.

Desde TECMINA siempre recomendamos alquiler, ya que es la forma de

asegurarse tener los equipos siempre en perfecto estado.



¿Quieres más
información?
Pregunta a Jordi Soldevila
ingenieria@tecmina.net

601 029 755
622 675 317

www.tecmina.net/energi
a


