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DOKOM 
CS

Programa AMR
Lectura automática de contadores

Características principales

Muy fácil de manejar

Lectura electrónica a distancia de contadores 

Drivers M-Bus integrados en el programa 

Lectura vía teléfono y vía radio integrados

Lectura ampliable por Internet

Compatible con PC y red de ordenadores 

Programa modular multilingüe 

Exportación automática de datos 

Visualización en gráficos y tablas

Integración de mapas geográficos y planos

Asistentes para la creación y detección automática 
de redes de contadores

Descripción

Dokom CS es un programa de usuario destinado a la lectura automática de 
contadores, contadores de agua y energía (gas, electricidad y energía térmica) 
mediante redes M-Bus, teléfono o radio.

La lectura móvil in situ también puede estar integrada (lectura inductiva 
o lectura óptica). Dokom CS también es compatible con los sistemas de 
transmisión telefónica GSM, e Internet.

La detección y lectura de todos los contadores conectados al sistema se 
realiza de manera automática.

Aplicación

Lectura automatizada de contadores 

Lectura automática para facturación

Vigilancia de las redes de contadores 

Detección de fugas
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Configuración mínima del PC

PC con procesador Pentium o similar con 200 MHz 
como mínimo 

Microsoft Windows, Windows XP, Windows Vista ó 
Windows 7

Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior

Memoria de 512 MB RAM 

Pantalla Super VGA (Resolución 800x600 pixels) 

Disco duro con un mínimo de 100 MB de espacio 
libre

Planificador de tareas

Hasta 32 lecturas simultáneas programables.

Lecturas automáticas con frecuencia programable 
por el usuario. 

Exportación automática de datos 

Lecturas para la facturación.

Lecturas con frecuencia programable por el usuario 
para controlar las redes de contadores.

Entrega de informes

Archivo de acontecimientos para la vigilancia y 
mantenimiento de los contadores.

Umbrales de coherencia de resultados de lectura 
fijados por el usuario.

Visualización en línea – en gráficos y tablas.

Exportación

Formatos disponibles  HTML (Internet)  
 MS-EXCEL 
 MS-WORD  
 Texto  
 Texto enriquecido 
 Texto, separación por comas  
 Texto, separación por tabulaciones  
 Formato DIF 
 Formato SYLK 
 Portapapeles Windows (Clipboard)

Formatos gráficos  Mapa de bits (BMP) 
 Archivo Meta de Windows (WMF)  
 Archivo Meta mejorado (EMF) 
 Portapapeles Windows (Clipboard)

Información de comandos

El programa DOKOM CS se entrega en CD-ROM, con manual de utilización y 
llave de protección con licencia de utilización para 3, 20, 60, 120, 250, 500 o 
un número ilimitado de ordenadores.

Para dispositivos tales como centrales M-Bus, convertidores de nivel, 
módems, programas de configuración, etc. consulte, por favor, el catálogo 
técnico correspondiente.

Lista de contadores compatibles, previa petición.

Módem

RTC o 
GSM 

Módem

Interfaz 
M-Bus 

Interfaz 
M-Bus 

Contadores  
M-Bus 

PC + programa DOKOM CS 

Contadores 
M-Bus 
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