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Esta noticia confirma que ni uno sólo de los contadores eléctrónicos instalados en España entre el 01.07.2010 y junio de 2010 era apto para la telegestión, a pesar de que  la disposición adicional segunda del Real Decreto 809/2006 establece que a partir del 30.06.2007 sólo pueden ser instalados contadores "que permitan la discriminación horaria y la telegestión".
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 El nuevo s;stema de contadores, con el que Endesa da un paso más 

hac~ tas redes inteligentes, ha quedado conectado a ta red en Smartcity, 

el proyecto de ciudad efICiente desarroltado en Mátaga. 

Smartcily es un proyecto pionero de ciudad efICiente desarroltado en 

Mátaga, pilotado por Endesa e impufsado por once empresas más, en el 

que se ptantea un nuevo modelo de gestión energética en tas ciudades 

para consegu ir un aumento de ta eflCienc~ energética, una reducción de 

tas em;siones de C02 y una apuesta decidida por el consumo de energias 

renovables Se trata de una comunidad de 300 clientes industriales, 900 

de servicios y t t 000 clientes domésticos 

TeIecontadores de nueva generación 

Endesa comenzó a trabajar en este proyecto en 2002, ante ta 

necesidad de aplicar ta telegestión a los clientes domésticos para que 

puedan ptaniflCar de lorma "efICiente, llexible y exacta" los consumos 

eléctricos En 2007 y 2008 se rea lilllron tas primeras pruebas piloto con 

t2 000 clientes en Anda lucia y Cata luña, que han permrtido a Endesa ser 

ta primera empresa españota en desarroltar orig inariamente un s;stema de 

telegestión de acuerdo a tas directivas españotas y europeas en esta 

materia, según han indicado desde ta empresa. 

Desde Endesa han asegurado que ta instalación del nuevo contador se 

rea lilllrá sin molest~s para los clientes y de un modo sencillo ya que 
no precisa de obras Además del equ ipo que se instatará en el domicilio 

particutar de los abonados, ta compañia colocará en todos sus centros de 
translormación de ba¡a tensión un s;stema denominado "concentrador" 

que gestionará los contadores de manera automática y remota 

comunicando con ellos a través de la prop~ red eléctrica y util illlndo un 

protocolo de comunicaciones PLC (Powe~ i ne Communications) "La 

encriptación y autenticación de los datos garantilll al tOO% ta seguridad 

del cliente y de la inlormación que circutará a través de ta red" 

Endesa se encargará de suslrtu ir los antiguos equipos de modo 

progresivo, comennmdo por Málaga, Sevilla y Barcelona, y seguirá en 

ciudades como Badajoz. Zaragoza, Pa lma de Mallorca, Las Pa lmas de 

Gran Canar~ y Tener~e, para terminar 2OtO con t50 000 contadores 

inteligentes ya en luncionamiento La labricación del primer lote de 

3.500 000 de contadores asi como tas operaciones de instalación en los 
domicilios se encuentran ahora m;smo en lase de licrtación 

El nuevo sistema de contadores con el que Endesa da un paso más 
ha;:ia las redes intel;gentes, ha quedado conectado a la red en Smartc lty, 

el proyecto de ciudad efK:iente desarrollado en Málaga. 

Smartcily es un proyecto pionero de ciudad ellciente desarrollado en 
Málaga pilotado por Endesa e imputsado por ollCe empresas más en el 
que se plantea un nuevo modelo de gestión energética en las ciudades 
para consegu ir un aumento de la efK:iencla energética, una reducción de 
las emiskmes de C02 y una apuesta decKlKla por el consumo de energias 
renovab~ Se trata de una comunKlad de 300 clientes industria~ 90() 

de servick>s y tt 000 clientes domésticos 

TeIecontadores de nueva generación 

Endesa comenzó a trabajar en este proyecto en 2002 ante la 
necesKlad de aplicar la telegestión a k>s clientes domésticos para que 
puedan plan ifK:ar de torma "efK:iente flexible y exacta" k>s consumos 
eléctricos En 2007 y 2008 se rea llzaron las primeras pruebas piloto con 
t2 ()()() clientes en Andalucia y Cata luña, que han permrtKlo a Endesa ser 
la primera empresa espaoola en desarrollar orig inariamente un sistema de 
telegestión de acuerdo a las directivas españolas y europeas en esta 
materia, según han indicado desde la empresa. 

Desde Endesa han asegurado que la instalac;cm del nuevo contador se 

reallzará sin mo~tias para k>s clientes y de un modo sencillo ya que 
no precisa de obras Además del eqUipo que se instalará en el domicilio 
particular de k>s atJonados, la compañia colocará en todos sus centros de 
transtormación de baja tensión un ststema denominado "concentrador" 
que gestionará k>s contadores de manera automática y remota 
comunicando con elk>s a través de la propia red eléctrica y utiltlilndo un 
protocolo de comunicackmes PlC (Powertine Communications) "La 

encriptación y autenticación de k>s datos garantiza altOO% la segundad 
del cliente y de la intormación que circulará a través de la red" 

Endesa se encargará de sustituir k>s ant;guos equipos de modo 
progresivo. comenzando por Málaga. Sevilla y Barcelona, y seguirá en 
ciudades como Bada¡oz, Zaragoza, Palma de Malk>rca, las Pa lmas de 
Gran Canaria y Tenerile para lenninar 2OtO con t50 000 contadores 
intel;gentes ya en luncionamiento La tabricacKin del prmer lote de 
3500 ()()() de contadores así como las operacklnes de instalacKin en k>s 

domicilk>s se encuentran ahora mismo en tase de licrtacKin 




