
Miembro Oficial

 Soluciones para las
Redes Eléctricas Inteligentes



Somos una empresa tecnológica 
especializada en el diseño, desarrollo, 
fabricación y comercialización de redes 
inteligentes de monitorización y control 
aplicadas a la eficiencia energética y a la 
telegestión de contadores de electricidad.

La filosofía de trabajo de Telecon se sintetiza
en su capacidad de ofrecer soluciones 
tecnológicas flexibles y adaptadas a las 
necesidades de sus clientes.
Los valores fundamentales son la capacidad
de diseño y desarrollo de productos y la 
industrialización y suministro de forma
ágil, flexible y con parámetros de calidad
muy elevados.

Quienes somos

Miembro Oficial

En su apuesta por las redes inteligentes, la 
eficiencia energética y la telegestión, Telecon es 
miembro oficial y decidido impulsor de las 
tecnologías de la Alianza Prime.



Telegestión de contadores PRIME

La implantación de un sistema de telegestión 
supone un salto sin precedentes para la gestión 
de una empresa de distribución de energía eléc-
trica, al dotar de inteligencia a todos los 
elementos de la red eléctrica y permitir, no sólo 
la lectura automática de las medidas y consu-
mos en los contadores, sino también una 
gestión total e integrada de todos los activos 
de la red de distribución, ya sea en entornos 
urbanos o rurales.

La PRIME ALLIANCE (PowerLine Intelligent 
Metering Evolution) se centra en el desarrollo 

de una nueva solución de telecomunicaciones 
abierta, pública y no propietaria capaz de sopor-
tar no sólo las funcionalidades de Medida Inte-
ligente (Smart Metering) , sino también el 
progreso hacia un nuevo concepto integral de 
red eléctrica inteligente. 

Las comunicaciones a través de la red eléctrica 
(Powerline) son la tecnología más adecuada y 
natural para proporcionar el rendimiento y la 
robustez necesarios para el despliegue del 
sistema  en todo tipo de redes, incluso en las 
redes eléctricas subterráneas de gran com-
plejidad y en el entorno rural.

• Recolección automática 
de consumos e integra-
ción del proceso de 
facturación

El sistema de teleges-
tión permite la lectura 
automática de los 
contadores y la integra-
ción de las lecturas con 
los sistemas de gestión 
y facturación, permitien-
do eliminar errores y 
reducir costes asociados 
a estos procesos hasta 
ahora realizados de 
forma manual.

• Gestión Técnica de las 
instalaciones de red

La plataforma permite 
una monitorización y 
control de la red de 
distribución, desde el 
contador hasta el Centro 
de Transformación, 
optimizando los proce-
sos de corte, modifica-
ción de tarifas y 
reconexión, así como el 
análisis de los paráme-
tros técnicos a lo largo 
de la red de forma 
remota.

• Gestión integral
de la demanda

La integración de todas 
las medidas de consu-
mos a nivel de usuario y 
centro de transforma-
ción le permite realizar 
una estimación tanto de 
la demanda como de la 
calidad de suministro, 
optimizando las 
inversiones y  la 
capacidad de genera-
ción de la empresa 
distribuidora.

• Detección de pérdidas 
en la red de distribu-
ción

La monitorización 
centralizada de las 
medidas de consumos 
en los diferentes niveles 
de la red permite realizar 
un análisis exhaustivo 
de las pérdidas técnicas 
del sistema y detección 
del fraude, mejorando 
con ello la eficiencia de 
las operaciones de la 
compañía.

Beneficios del sistema PRIME



ENTORNO
URBANO

ENTORNO URBANO

ENTORNO RURAL
ENTORNO

RURAL

ContadorPRIME

ContadorPRIME

ContadorPRIME

ContadorPRIME

ContadorPRIME
ContadorPRIME

ContadorPRIME

ConcentradorTL-300X

ConcentradorTL-300X

ContadorPRIME
ContadorPRIME

ContadorPRIME
ContadorPRIME

ContadorPRIME

3G·INSIDE

STG

STG
LAN

WAN
STG
Server

Centro de Operaciones de Red

STG STG
STG

Telecon ha desarrollado una 
plataforma integral para la 
telegestión de contadores con 
tecnología PRIME.
Hemos creado un producto propio y 
desarrollado un concentrador de 
comunicaciones robusto, flexible y adaptable 
a entornos urbanos, semi-urbanos y rurales 
mas una plataforma software de gestión 
centralizada para la monitorización y control 

de la red de distribución de electricidad de una 
forma rápida, ágil y sencilla.

La plataforma Telecon es totalmente abierta, 
personalizable e interoperable con diferentes 
fabricantes de contadores para garantizar la 
máxima eficiencia en la gestión técnica y 
económica de la compañía distribuidora.

Plataforma de Telegestión
Gestión centralizada

Sin problemas
La interoperatividad con diferentes 
fabricantes de contadores PRIME 
facilita la integración presente y 
futura en la telegestión con 
concentradores TL-300X.
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Concentrador
de comunicaciones

El concentrador es un elemen-
to esencial de la red de teleges-
tión.  Es el elemento situado 
entre el contador (Smart Meter) 
y el sistema de monitorización, 
gestión y control. El concentra-
dor se comunica con los 
contadores monofásicos o 
trifásicos a través de una red 
PLC con tecnología PRIME, y 
con el sistema de gestión a 
través de cualquier red de 
comunicaciones fijas o inalám-
brica (GPRS, Ethernet, fibra 
óptica, radio) dado que cuenta 
con los

interfaces necesarios para su 
integración.

El concentrador se ubica 
normalmente en el centro de 
transformación y permite, 
además de gestionar la recolec-
ción de consumos y la 

medida de parámetros en el CT, 
abrir la puerta a funciones 
avanzadas de monitorización
y automatización de la red de 
distribución de la compañía 
eléctrica.

Concentrador TL-3001

La familia de concentradores Telecon TL-300X  
ofrece múltiples opciones de configuración incluyen-
do recogida y medidas, monitorización de bajo 
voltaje,Control de salidas digitales, conectividad 
GPRS E integración con sistemas de gestiónPara 
proveer máxima flexibilidad y asegurar la disponibili-
dad del producto adecuado para las necesidades de 
cada entorno y cada instalación.
El equipo tiene un interfaz accesible e intuitivo 

basado en web para 
acceder a todas sus 
funcionalidades, y 
protocolos integrados 
para comunicación 
automática con 
sistemas de gestión-
centralizada.

Concentradores TL-300X

Flexible y capaz
La familia TL-300X es apta 
para entornos urbanos y 
rurales, en armario interior 
o intemperie.
Su instalación sencilla y 
rápida, en cualquier red.



Telecon resuelve de manera integral las comunicaciones en el centro de 
transformación aportando una solución completa, única e innovadora para la comunicación 
del contador con el centro de gestión. La solución global de Telecon incluye el concentrador 
PRIME en sus variantes de alta y baja densidad de contadores, los armarios de telegestión 
interior y exterior, las comunicaciones en el centro de transformación tanto en sus variantes de 
fibra óptica o comunicaciones móviles, antenas y captación, transformadores de intensidad, 
filtros de bloqueo PRIME y un middleware para la gestión de los concentradores.

Una Solución Integral
Completa, única, innovadora

Concentrador 
trifásico PRIME 
con supervisor de 
baja tensión

Concentrador 
trifásico PRIME 
con supervisor de 
baja tensión y 
router 3G

Concentrador de 
baja densidad 
con supervisor 
de baja tensión

Concentrador de 
baja densidad 
con supervisor 
de baja tensión y 
router 3G

Armario interior
600 x 400Armario exterior

500 x 500

Armario exterior
1000 x 500

Armario
exterior rural

Armarios

Concentradores
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 TL-3000 Concentrador trifásico PRIME
 TL-3001 Concentrador trifásico PRIME con supervisor de baja tensión
 TL-3001-RI Concentrador trifásico PRIME con supervisor de baja tensión y router 3G 
 TL-3010 Concentrador de baja densidad con supervisor de baja tensión
 TL-3010-RI Concentrador de baja densidad con supervisor de baja tensión y router 3G
Comunicaciones
 PR-2321 Router 3G + antena
 PR-2322 Antena panel 8/6 dBi
 PR-2323 Antena router con soporte
 PR-2324 Antena quad band 2,15 dBi
 PR-4090 Caja distribuidora de fibra óptica
 PR-EX61440 Switch de fibra óptica
Filtros PRIME
 PR-4091 Filtro de bloqueo PRIME 60A
Armarios de telegestión
 PR-4010 Armario interior 600 x 400 montado, configurado y verificado
 PR-4011 Armario interior 600 x 500 montado, configurado y verificado
 PR-4012 Armario exterior 500 x 500 montado, configurado y verificado
 PR-4013 Armario exterior 750 x 500 montado, configurado y verificado
 PR-4014 Armario exterior 1000 x 500 montado, configurado y verificado
 PR-4015 Armario interior horizontal 600 x 400 montado, configurado y verificado
 PR-4016 Armario interior 500 x 400 montado, configurado y verificado
 PR-4017 Armario exterior 750 x 750 montado, configurado y verificado
 PR-4018 Armario interior 400 x 300 montado, configurado y verificado 
 PR-4040 Armario exterior rural, montado, configurado y verificado

Telegestión de
concentradores

Antena panel
8/6 dBi

PR-4091

Antena router
con soporte

Antena
quad band
2,15 dBi

Filtros PRIME Trafo intemperie

Comunicaciones

Router 3G

PR-2330

Middleware telegestión



Concentrador  trifásico
+ Supervisor de baja tensión

TL-3001

Características Técnicas

Alimentación
 3x127/220 V –
 3x230/400 V (3 phases + N) 
Power consumption  (Max)
 35 W 
Power consumption (Medium)
 10 W – 15 W 
Procesadoor 
 ARM  400 MHz 
 SDRAM 128 MB 
 NAND Flash 2 GB 
 µSD 8 GB 
S.O. 
 Linux OS
 NTP synchronization
 Web server
 SOAP Architecture
 DLMS / COSEM
STG 
  Up to 2000 users

Communications
 PLC Active injection in three 

phases
OFDM modulation (PRIME)
CENELEC-A frequency band

Dimensions
 245 x 175 x 90 mm
 Weight 1,5 Kg
Enviromental
Operating temperature

-40ºC – 70ºC
Storage temperature

-40ºC – 70ºC
Humidity

<95% without condensation

Alimentación
 3x127/220 V –
 3x230/400 V (3 phases + N) 
Power consumption  (Max)
 35 W 
Power consumption (Medium)
 10 W – 15 W 
Procesadoor 
 ARM  400 MHz 
 SDRAM 128 MB 
 NAND Flash 2 GB 
 µSD 8 GB 
S.O. 
 Linux OS
 NTP synchronization
 Web server
 SOAP Architecture
 DLMS / COSEM
STG 
  Up to 2000 users

Communications
 PLC Active injection in three 

phases
OFDM modulation (PRIME)
CENELEC-A frequency band

Dimensions
 245 x 175 x 90 mm
 Weight 1,5 Kg
Enviromental
Operating temperature

-40ºC – 70ºC
Storage temperature

-40ºC – 70ºC
Humidity

<95% without condensation

TL-3001 Concentrador 
trifásico + Supervisor de 
baja tensión
Este equipo está específicamente 
diseñado para telegestión de 
contadores en todo tipo de 
entornos.

Soporta un gran número de 
suscriptores e incorpora un 
supervisor de baja tensión para 
medir todos los parámetros de la 
red eléctrica a nivel del 
transformador.

Electrostatic Discharge
[IEC 61000-4-2]
Level 8 KV

Acceptance criteria: B/A

Electromagnetic field inmunity
[IEC 61000-4-3]
Level 10 V/m

Acceptance criteria:B/A

Electrical Fast Transients
[IEC 61000-4-4]
Level 2 KV

Acceptance criteria: B/A

Surge Inmunity
[IEC61000-4-5]
Level 4 KV

Acceptance criteria B/A

Conductance and radiated emissions [EN 55022]
  Class B



Concentrador trifásico
+ Supervisor de baja tensión
+ Módem 3G

TL-3001-RI

3G·INSIDE

Características Técnicas

Communications
 PLC Active injection in three 

phases
OFDM modulation (PRIME)
CENELEC-A frequency band

Dimensions
 245 x 175 x 9 0 mm
 Weight 1,5 Kg
Enviromental
Operating temperature

-40ºC – 70ºC
Storage temperature

-40ºC – 70ºC
Humidity

<95% without condensation

Power supply
Voltage 3x127/220 V – 3x230/400 

V (3 phases + N) 
Power consumption  (Max) 

35 W 
Power consumption (Medium) 

10 W – 15 W 
Processor 
 ARM 400 MHz 
 SDRAM  128 MB 
 NAND Flash 2 GB 
 µSD 8 GB 
 GPRS/3G communications 
Operating system and software 
 Linux OS
 NTP synchronization
 Web server
 SOAP Architecture
 DLMS / COSEM
STG Communications 
 Up to 2000 users

Communications
 PLC Active injection in three 

phases
OFDM modulation (PRIME)
CENELEC-A frequency band

Dimensions
 245 x 175 x 9 0 mm
 Weight 1,5 Kg
Enviromental
Operating temperature

-40ºC – 70ºC
Storage temperature

-40ºC – 70ºC
Humidity

<95% without condensation

Power supply
Voltage 3x127/220 V – 3x230/400 

V (3 phases + N) 
Power consumption  (Max) 

35 W 
Power consumption (Medium) 

10 W – 15 W 
Processor 
 ARM 400 MHz 
 SDRAM  128 MB 
 NAND Flash 2 GB 
 µSD 8 GB 
 GPRS/3G communications 
Operating system and software 
 Linux OS
 NTP synchronization
 Web server
 SOAP Architecture
 DLMS / COSEM
STG Communications 
 Up to 2000 users

Concentrador trifásico + 
Supervisor de baja tensión 
+ Módem 3G
El equipo ofrece todas las 
funcionalidades incluidas en el 
TL-3001 y añade un módem 3G 
integrado en placa.

Esto permite una comunicación 
directa desde el centro de 
transformación a la central a 
través de  redes de telefonía 
móvil de una manera muy fácil.

Equipo optimizado para uso en
AREAS DE ALTA DENSIDAD
añadiendo comunicaciones 3G

Electrostatic Discharge
[IEC 61000-4-2]
Level 8 KV

Acceptance criteria: B/A

Electromagnetic field inmunity
[IEC 61000-4-3]
Level 10 V/m

Acceptance criteria:B/A

Electrical Fast Transients
[IEC 61000-4-4]
Level 2 KV

Acceptance criteria: B/A

Surge Inmunity
[IEC61000-4-5]
Level 4 KV

Acceptance criteria B/A

Conductance and radiated emissions
[EN 55022]
 Class B



LDA Concentrador  trifásico
+ Supervisor de baja tensión

TL-3010

Características Técnicas

Power supply
Voltage
 3x127/220 V –
 3x230/400 V (3 phases + N) 
Power consumption  (Max)
 35 W 
Power consumption (Medium)
 10 W – 15 W 
Processor 
 ARM  400 MHz 
 SDRAM 128 MB 
 NAND Flash 2 GB 
 µSD 8 GB 
Operating system and software 
 Linux OS
 NTP synchronization
 Web server
 SOAP Architecture
 DLMS / COSEM
STG Communications 
 Up to 50 users

Communications
 PLC Active injection in three 

phases
OFDM modulation (PRIME)
CENELEC-A frequency band

Dimensions
 245 x 175 x 90 mm
 Weight 1,5 Kg
Enviromental
Operating temperature

-40ºC – 70ºC
Storage temperature

-40ºC – 70ºC
Humidity

<95% without condensation

Electrostatic Discharge
[IEC 61000-4-2]
Level 8 KV

Acceptance criteria: B/A

Electromagnetic field inmunity
[IEC 61000-4-3]
Level 10 V/m

Acceptance criteria:B/A

Electrical Fast Transients
[IEC 61000-4-4]
Level 2 KV

Acceptance criteria: B/A

Surge Inmunity
[IEC61000-4-5]
Level 4 KV

Acceptance criteria B/A

Conductance and radiated emissions
 [EN 55022] Class B

Power supply
Voltage
 3x127/220 V –
 3x230/400 V (3 phases + N) 
Power consumption  (Max)
 35 W 
Power consumption (Medium)
 10 W – 15 W 
Processor 
 ARM  400 MHz 
 SDRAM 128 MB 
 NAND Flash 2 GB 
 µSD 8 GB 
Operating system and software 
 Linux OS
 NTP synchronization
 Web server
 SOAP Architecture
 DLMS / COSEM
STG Communications 
 Up to 50 users

Communications
 PLC Active injection in three 

phases
OFDM modulation (PRIME)
CENELEC-A frequency band

Dimensions
 245 x 175 x 90 mm
 Weight 1,5 Kg
Enviromental
Operating temperature

-40ºC – 70ºC
Storage temperature

-40ºC – 70ºC
Humidity

<95% without condensation

Electrostatic Discharge
[IEC 61000-4-2]
Level 8 KV

Acceptance criteria: B/A

Electromagnetic field inmunity
[IEC 61000-4-3]
Level 10 V/m

Acceptance criteria:B/A

Electrical Fast Transients
[IEC 61000-4-4]
Level 2 KV

Acceptance criteria: B/A

Surge Inmunity
[IEC61000-4-5]
Level 4 KV

Acceptance criteria B/A

Conductance and radiated emissions
 [EN 55022] Class B

TL-3010 LDA Concentrador trifásico 
+ Supervisor de baja tensión
Este equipo está específicamente 
diseñado para instalación en áreas de baja 
densidad. Soporta hasta 50 usuarios y 
ofrece alta flexibilidad y retorno de 
inversión en centros de transformación 
presentes en entornos rurales con 
pocos usuarios. La combinación del 
concentrador trifásico más el 
supervisor de baja tensión ofrece una 
herramienta única para manejar  
redes complejas

Equipo optimizado para uso en
AREAS DE BAJA DENSIDAD



TL-3010-RI

LDA Concentrador trifásico
+ Supervisor de baja tensión
+ Módem 3G

3G·INSIDE

Características Técnicas

TL-3010-RI LDA 
Concentrador trifásico + 
Supervisor de baja tensión
+ Módem 3G
El equipo ofrece todas las 
funcionalidades incluidas en el 
TL-3010 y añade un módem 3G 
integrado en placa.

Esto permite una comunicación 
directa desde el centro de 
transformación a la central a 
través de  redes de telefonía 
móvil de una manera muy fácil.

Equipo optimizado para uso en
AREAS DE BAJA DENSIDAD
añadiendo comunicaciones 3G

Communications
 PLC Active injection in three 

phases
OFDM modulation (PRIME)
CENELEC-A frequency band

Dimensions
 245 x 175 x 90 mm
 Weight 1,5 Kg
Enviromental
Operating temperature

-40ºC – 70ºC
Storage temperature

-40ºC – 70ºC
Humidity

<95% without condensation

Electrostatic Discharge
[IEC 61000-4-2]
Level 8 KV

Acceptance criteria: B/A

Electromagnetic field inmunity
[IEC 61000-4-3]
Level 10 V/m

Acceptance criteria:B/A

Electrical Fast Transients
[IEC 61000-4-4]
Level 2 KV

Acceptance criteria: B/A

Surge Inmunity
[IEC61000-4-5]
Level 4 KV

Acceptance criteria B/A

Conductance and radiated emissions
[EN 55022] Class B

Power supply
Voltage
 3x127/220 V –
 3x230/400 V (3 phases + N) 
Power consumption  (Max)
 35 W 
Power consumption (Medium)
 10 W – 15 W 
Processor 
 ARM  400 MHz 
 SDRAM 128 MB 
 NAND Flash 2 GB 
 µSD 8 GB
 GPRS/3G communications 
Operating system and software 
 Linux OS
 NTP synchronization
 Web server
 SOAP Architecture
 DLMS / COSEM
STG Communications 
 Up to 50 users

Communications
 PLC Active injection in three 

phases
OFDM modulation (PRIME)
CENELEC-A frequency band

Dimensions
 245 x 175 x 90 mm
 Weight 1,5 Kg
Enviromental
Operating temperature

-40ºC – 70ºC
Storage temperature

-40ºC – 70ºC
Humidity

<95% without condensation

Electrostatic Discharge
[IEC 61000-4-2]
Level 8 KV

Acceptance criteria: B/A

Electromagnetic field inmunity
[IEC 61000-4-3]
Level 10 V/m

Acceptance criteria:B/A

Electrical Fast Transients
[IEC 61000-4-4]
Level 2 KV

Acceptance criteria: B/A

Surge Inmunity
[IEC61000-4-5]
Level 4 KV

Acceptance criteria B/A

Conductance and radiated emissions
[EN 55022] Class B

Power supply
Voltage
 3x127/220 V –
 3x230/400 V (3 phases + N) 
Power consumption  (Max)
 35 W 
Power consumption (Medium)
 10 W – 15 W 
Processor 
 ARM  400 MHz 
 SDRAM 128 MB 
 NAND Flash 2 GB 
 µSD 8 GB
 GPRS/3G communications 
Operating system and software 
 Linux OS
 NTP synchronization
 Web server
 SOAP Architecture
 DLMS / COSEM
STG Communications 
 Up to 50 users



Elimine el ruido en sus comunicaciones
Es un router que proporciona capacidad de transmisión de 
datos por redes de telefonía móvil 
WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+

Utiliza una CPU de 32 bits y sistema operativo embebido 
en tiempo real. Es compatible con RS232 (o RS485 / 
RS422) y Ethernet para conectar sus dispositivos de forma 
transparente a una red de telefonía con toda sencillez.

Router 3G
PR-2321

Antenas de comunicación
Antenas

Características Técnicas

PR-2322 PR-2323 PR-2324

Potente CPU 32 bits industrial.
Soporta modo de bajo consumo,modo 

sleep, modo online/offline y encendi-
do/apagado programable (opcional)

Caja metálica IP30. DC 5-35V
Interfaces 
Ethernet con protección de aislamien-

to magnético 1.5KV
RS232/RS485/RS422 y SIM/UIM 

con protección 15KV ESD
Telefonía móvil 
Bandas UMTS/WCDMA/HSDPA/HSU-

PA/HSPA+ 850/1900/2100MHz, 
850/900/1900/2100MHz(opcional)

GSM 850/900/1800/1900MHz
GPRS/EDGE CLASS 12
Bandwidth HSUPA:5.76Mbps (Upload 

speed)/ HSDPA:7.2Mbps (Download 
speed)/UMTS:384Kbps (DL/UL)/ 
HSPA+: 21Mbps(Download speed)

TX power <24dBm
RX sensitivity <-109dBm

Potente CPU 32 bits industrial.
Soporta modo de bajo consumo,modo 

sleep, modo online/offline y encendi-
do/apagado programable (opcional)

Caja metálica IP30. DC 5-35V
Interfaces 
Ethernet con protección de aislamien-

to magnético 1.5KV
RS232/RS485/RS422 y SIM/UIM 

con protección 15KV ESD
Telefonía móvil 
Bandas UMTS/WCDMA/HSDPA/HSU-

PA/HSPA+ 850/1900/2100MHz, 
850/900/1900/2100MHz(opcional)

GSM 850/900/1800/1900MHz
GPRS/EDGE CLASS 12
Bandwidth HSUPA:5.76Mbps (Upload 

speed)/ HSDPA:7.2Mbps (Download 
speed)/UMTS:384Kbps (DL/UL)/ 
HSPA+: 21Mbps(Download speed)

TX power <24dBm
RX sensitivity <-109dBm

Antena omnidireccional plana
Polarización vertical
Montaje mural o en soporte
Frecuencia 880-960 MHz 

1710-2170MHz
VSWR típico <2:1
Ganancia típica > 8 dBi (880-960 

MHz) 6 dBd (1710-2170 MHz)
Potencia 10 W
Conector db N hembra
Medidas 305 x 205 x 43 mm
Peso 1700 g 

Antena omnidireccional plana
Polarización vertical
Montaje mural o en soporte
Frecuencia 880-960 MHz 

1710-2170MHz
VSWR típico <2:1
Ganancia típica > 8 dBi (880-960 

MHz) 6 dBd (1710-2170 MHz)
Potencia 10 W
Conector db N hembra
Medidas 305 x 205 x 43 mm
Peso 1700 g 

Antena omnidireccional 292 mm
Polarización vertical
Montaje mural
Frecuencia 880-960 MHz 

1710-2170MHz
VSWR típico <2:1
Ganancia típica > 5 dBi
Impedancia 50 ohmios
Conector SMA-m

Antena omnidireccional 292 mm
Polarización vertical
Montaje mural
Frecuencia 880-960 MHz 

1710-2170MHz
VSWR típico <2:1
Ganancia típica > 5 dBi
Impedancia 50 ohmios
Conector SMA-m

Antena cuatribanda 136 mm
Montaje mural
Frecuencia GSM/PCS/DCS/UMTS
VSWR típico <2.0
Impedancia 50 ohmios
Cable RG174
Conector SMB-f
Longitud cable 1,5 m
Peso 70 g

Antena cuatribanda 136 mm
Montaje mural
Frecuencia GSM/PCS/DCS/UMTS
VSWR típico <2.0
Impedancia 50 ohmios
Cable RG174
Conector SMB-f
Longitud cable 1,5 m
Peso 70 g
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Características Técnicas

Elimine el ruido en sus comunicaciones
Filtro paso banda especialmente diseñado para 
eliminar el ruido eléctrico proveniente de los 
dispositivos instalados en casa del abonado que 
pueden afectar a la comunicación que se realiza 
en la banda PRIME CENELEC A. 

El objetivo de este filtro es minimizar el impacto 
del ruido que pueda afectar a la comunicación 
bidireccional del contador dotado de 
comunicaciones PRIME con el concentrador de 
telegestión.

Filtro de bloqueo
PRIME-Cenelec A

PR-4091

Características técnicas:
Tipo de filtro:  Paso banda
Tipo de conexión:  monofásica en 

fase y neutro
Aplicación:  Para uso doméstico 

interior.
Tensión nominal:  230 Vac
Corriente máxima:  60 A
Atenuación en banda PRIME:

> 20dB
Condiciones de funcionamiento:
Temperatura de funcionamiento:  

-15ºC a +50ºC
Temperatura de almacenamiento: 

-15ºC a +50ºC
Características mecánicas:
Dimensiones (mm): 155 (al) x 150 

(an) x 50 (p)
Peso: 2100 gr
Conexiones:

Sección de cable 16 
mm2/6AWG   76A   450V   
2,5kVrms/60s

Características técnicas:
Tipo de filtro:  Paso banda
Tipo de conexión:  monofásica en 

fase y neutro
Aplicación:  Para uso doméstico 

interior.
Tensión nominal:  230 Vac
Corriente máxima:  60 A
Atenuación en banda PRIME:

> 20dB
Condiciones de funcionamiento:
Temperatura de funcionamiento:  

-15ºC a +50ºC
Temperatura de almacenamiento: 

-15ºC a +50ºC
Características mecánicas:
Dimensiones (mm): 155 (al) x 150 

(an) x 50 (p)
Peso: 2100 gr
Conexiones:

Sección de cable 16 
mm2/6AWG   76A   450V   
2,5kVrms/60s



Armario interior
para centro de transformación

• Concentrador TL-300x
• Comunicación fibra óptica o GPRS/3G
• Térmico, diferencial, base Schuko y
   protección contra sobretensiones
• Bornes de tierra
• Bornes de comprobación
• Transformadores de intensidad
   y seccionador

Armario exterior
para centro de transformación

• Concentrador TL-300x
• Comunicación fibra óptica o GPRS/3G
• Térmico, diferencial, base Schuko y
   protección contra sobretensiones
• Bornes de tierra
• Bornes de comprobación
• Transformadores de intensidad
   y seccionador

  Instalación interior o exterior

• Plug & Play: configurada y 
testada para facilitar al 
máximo el despliegue

• Armario compacto de dimen-
siones reducidas

• Múltiples configuraciones
• Integración de protecciones, 

bornes de comprobación y 
comunicaciones

• Cableado en superficie para 
facilitar modificaciones y 
mantenimiento.

Una solución integrada 
llave en mano para el 
despliegue de la plataforma 
de telegestión en los 
centros de transformación 
de interior y exterior.

Telecon ofrece a la distri-
buidora eléctrica una 
solución compacta, total-
mente montada, configu-

rada, testeada y adaptada 
a las necesidades de cada 
centro de distribución.

Los armarios contienen, 
además del concentrador, 
todos los elementos de 
protección y medida nece-
sarios, facilitando la insta-
lación y puesta en marcha 
del sistema.

Preinstalado a su medida.
Listo para trabajar allá donde lo necesite...

Armarios llave en mano para
centros de transformación

Armarios



Funciones monitorizables

· Abierta
· Escalable
· Compatibilidad
   multifabricante
· Interoperable

• Recolección y procesado de medida 
de consumos

• Visualización y generación de 
informes

• Integración con sistemas externos 
de facturación y gestión

• Detección y gestión de incidencias 
de la red PRIME

• Gestión de la red de concentradores 
y contadores

Telecon ha desarro- 
llado una plataforma de 
software centralizada 
para la monitorización, 
gestión y control de 
concentradores y 
contadores PRIME. La 
aplicación ha sido 

desarrollada con una 
filosofía abierta y 
totalmente escalable, 
con el objetivo de
dar respuesta a las 
necesidades de la 
empresa distribuidora 
eléctrica.

Sencillo y potente
Absoluto control, con absoluta sencillez.

Telegestión
de concentradores

Middleware



Miembro Oficial

Your Gateway to the Smart World
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