DataSheet

Monitorice su red de contadores inteligentes en tiempo real
y cree nuevos modelos de negocio.
BIDOOP SMART METERING es una solución de negocio basada en las tecnologías Big Data orientada al
procesamiento masivo de información procedente de la lectura y diagnóstico de contadores inteligentes.
Permite monitorizar en tiempo real y realizar analíticas avanzadas a posteriori a partir de los datos de lectura y
funcionamiento.
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Aplicaciones
◉◉ Consolidación y almacenamiento de los datos recibidos de cada cliente
◉◉ Localización de patrones de consumo y Realización de estimaciones de demandas futuras.
◉◉ Adaptación de precios.
◉◉ Respuesta a incidencias en tiempo real.
◉◉ Detección de fraude.
◉◉ Filtro de falsas alarmas y datos superfluos provenientes de la red de medidas.
◉◉ Proporcionar las estadísticas necesarias para gestionar cambios.
◉◉ Aplicación del esquema de tarifas adecuado al cliente y creación de los registros de facturación
óptimos.
◉◉ Aplicación de la funcionalidad anterior en tiempo real (de gran importancia en el caso de un
sistema de prepago).
◉◉ Aprovechar la base ya creada con los procesos más habituales.

www.bidoop.es

IMPACTO EN SU NEGOCIO
Resulta muy complejo gestionar el creciente número de contadores inteligentes y que necesitan volcar su
información al sistema de facturación de la empresa. El volumen de los datos excede la capacidad de los
sistemas tradicionales.

Datos Necesarios
◉◉ Mediciones de los
contadores.
◉◉ Logs de funcionamiento.

Centralice todos los datos en un único sistema: permite
almacenar y procesar las medidas aportadas por los nuevos
contadores inteligentes y centralizarlas en un repositorio común.
Monitorice en tiempo real el estado de su red: Permite detectar
fallos y anomalías en dispositivos y componentes clave de la
infraestructura.
Filtre la información relevante: El sistema se encargará de dejar
de lado falsas alarmas y notificará únicamente datos relevantes de
operativa ayudando a realizar acciones proactivas.
Cree nuevas reglas y modelos de negocio: Permite a obtención
de analíticas de negocio avanzadas, siendo capaz de predecir
la demanda, ajustar las cargas a la “red inteligente”, realizar
campañas efectivas, aplicar modelos prepago eficientes, etc.
Simplifique el proceso de facturación: Este se hará en función
de consumos reales y no de estimaciones y ajustes posteriores,
reduciendo las reclamaciones y gestiones asociadas.

◉◉ Capacidad de monitorizar grandes sistemas de producción o distribución.
◉◉ Detección en tiempo real incidencias en dispositivos.
◉◉ Detección de anomalías y patrones de consumo.
◉◉ Mejor y más sofisticada detección del fraude.
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Puntos Clave de la Solución
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◉◉ Información de los
clientes proveniente de
su DW.
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Beneficios para su negocio

Bidoop Smart Metering está orientada a las empresas de distribución que utilizan contadores inteligentes o
mecanismos de medida y control inteligentes. Permite realizar una monitorización en tiempo real de todo el
sistema y una analítica avanzada posterior del gran volumen de información procesado.

◉◉ Apertura de nuevas líneas de negocio en base al análisis de consumo real.
◉◉ Optimización de la gestión de la red, con datos sobre la demanda exacta.
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