
 
 

La empresa asociada del 
CEEC Seinon agrega la lectura de 
contadores PRIME de Iberdrola, siendo la 
primera compañía de monitorización y 
telecontrol en incorporarlo. 

 
 
Como es conocido en el sector, Iberdrola Distribución está realizando una campaña de sustitución de 
los contadores con potencias comprendidas entre 15 y 50 KW por nuevos contadores PRIME. 
Estos contadores PRIME utilizan a nivel funcional protocolos DLMS/COSEM, y no son compatibles con 
el protocolo tradicionalmente usado, el IEC 870-5-102, quedando reservado por el momento para los 
contadores de potencias a partir de 50 KW. 
 
El protocolo DLMS (Device Language Message Specification) es un lenguaje abstracto universal creado 
para la estandarización de las comunicaciones de medida dentro de IEC. Como estándar abierto es 
cada vez más habitual encontrarlo en contadores eléctricos, así como en contadores de otro tipo. 
 
Debido a esta campaña de sustitución de contadores, los softwares de monitorización dejarán de 
recibir datos en el momento en el que se produzca el cambio, dejando sin posibilidad de leer los 
contadores desde ese mismo momento. Esta es la razón por la que es de vital importancia prever con 
antelación suficiente disponer de sistemas capaces de realizar telemedida PRIME para no quedarse 
relegado. 
 
Seinon ha añadido la lectura de contadores PRIME DLMS/COSEM dentro de sus protocolos 
compatibles, permitiendo acceder remotamente a todo el nuevo parque y permitiendo obtener todos 
estos parámetros.  
 

https://seinon.org/
https://www.iberdroladistribucion.es/
https://www.dlms.com/index2.php
https://seinon.org/


 
 

 Curva de Carga 

Parámetro Trifásico 

Energía Activa Consumida   

Energía Activa Generada   

Energía Reactiva cuadrante I   

Energía Reactiva cuadrante II   

Energía Reactiva cuadrante III   

Energía Reactiva cuadrante IV   

Factor de Potencia Inductivo promedio del 
cuarto de hora 

  

Potencia activa consumida promedio   

Potencia activa generada promedio   

 

 Cierres de facturación 

Parámetro Trifásico 

Energía Activa Consumida Total   

Energía Activa Generada Total   

Energía Reactiva Total   

Maxímetros registrados por periodos   

Energía Activa Consumida por periodos   

Energía Activa Generada por periodos   

Energías Reactivas por periodos   

 

 Valores cuarto horarios instantáneos: 

Parámetro Fase 1 Fase 2 Fase 3 Trifásico 

Voltaje         

Intensidad         

% Descompensación de Voltaje         

% Descompensación de Intensidad         

Energía Activa Consumida         

Energía Activa Generada         

Energía Reactiva cuadrante I         

Energía Reactiva cuadrante II         

Energía Reactiva cuadrante III         

Energía Reactiva cuadrante IV         

Potencia activa consumida         

Potencia activa generada         

Factor de Potencia cuadrante I         

Factor de Potencia cuadrante II         

Factor de Potencia cuadrante III         

Factor de Potencia cuadrante IV         

Potencia Inductiva cuadrante I         

Potencia Inductiva cuadrante II         

Potencia Inductiva cuadrante III         

Potencia Inductiva cuadrante IV         

 

Con motivo del lanzamiento Seinon cuenta con una oferta para monitorizar contadores 
PRIME con un 50% de descuento hasta el 17 de mayo. 
Más información https://seinon.org | hola@seinon.com | 96 693 60 17 

https://seinon.org/
mailto:hola@seinon.com

