
…Contadores térmicos y sistemas de medida

Siempre hay una mejor solución…



Las emisiones de CO2, y por lo tanto el calentamiento global, influyen en el 
bienestar y en el entorno de la Tierra. El consumo creciente de energía contri-
buye a ello, por lo que es muy importante orientar a los consumidores hacia 
un comportamiento más respetuoso con el medio  ambiente.

Como participantes en el sector de la calefacción y climatización, nosotros 
también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Debemos concentrarnos 
y aspirar continuamente a mejorar el grado de conciencia energética de los 
usuarios finales. Kamstrup se dedica a desarrollar productos que marquen la 
diferencia tanto para las compañías de suministro de energía como para los 
consumidores finales.

Los contadores de energía térmica inteligentes, la lectura a distancia y la re-
cogida efectiva de datos se han convertido en factores importantes para las 
instalaciones modernas de calefacción y climatización centralizada. Hoy se 
utilizan los datos para muchos otros fines que la simple facturación de la 
energía consumida; por ejemplo, para optimizar la explotación, para liquidar 
el saldo pendiente de los inquilinos que se marchan y para disponer de esta-
dísticas sobre los patrones de consumo.

Kamstrup lleva más de 60 años en el sector energético y es el principal pro-
ductor y proveedor a nivel mundial de contadores, sistemas de medición y 
servicios para el sector de la calefacción. Disponemos de una amplia gama 
de productos que abarca todas las aplicaciones, desde los contadores indivi-
duales hasta los sistemas de lectura a distancia totalmente automatizados. 
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...para el medio ambiente



Todo comienza en el contador…
En Kamstrup, la innovación y la experiencia se complementan mutuamente. 
Nuestros contadores de energía térmica están creados a partir de muchos 
años de experiencia en medición y lectura. Esta experiencia nos ha llevado a 
nuestra posición de proveedor líder del mercado, con un completo programa 
de productos y servicios.

Kamstrup utiliza desde 1991 los ultrasonidos para la medición de caudal. 
Hemos desarrollado y refinado el caudalímetro perfecto y aún seguimos me-
jorándolo. Los resultados obtenidos en ensayos internacionales así lo de-
muestran continuamente. 

Las marcas registradas MULTICAL® y ULTRAFLOW® son muy conocidas en el 
mercado, donde equivalen a precisión, calidad, flexibilidad y ahorro en cos-
tes de explotación.
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Toda la gama de contadores Kamstrup está preparada para la lectura a dis-
tancia y para la transmisión de datos, ya sea con nuestros propios sistemas 
o bien con los de terceros. 

La flexibilidad es la clave en materia de comunicación de datos. Dispone-
mos de una serie de tarjetas de comunicación, tan sencillas de instalar como 
de sustituir, que permiten crear una red de comunicaciones que se adapte a 
cada aplicación.

Tarjeta de Radio Â

Tarjeta M-Bus Â

Tarjeta Lon Â

Tarjeta de Impulsos Â

Tarjeta de datos RS232 Â

Modem GSM/GPRS Â

Tarjeta de salidas analógicas Â

Una lectura de datos que se adapta a sus necesidades
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Una lectura de datos que se adapta a sus necesidades

Lectura cuando usted quiera 
Con la lectura automática a distancia, usted podrá leer los contadores cuan-
do más le convenga y tan a menudo como desee, sin complicaciones ni au-
mento de costes. 

Mayor protección de los datos
Evite las lecturas de energía incorrectas y los informes incompletos. La lectu-
ra automática establece un flujo de datos totalmente seguro entre el contador 
y la facturación, que puede ser utilizado por otras herramientas de análisis. 

Facturación exacta
Al contar con unos datos de medición fehacientes, se puede obtener una factu-
ración exacta en todos y cada uno de los casos. Ya no hay que recurrir a factu-
raciones estimadas ni a facturas complementarias. Las cuentas pendientes de 
los inquilinos que se marchan se saldan fácilmente en la fecha acordada.

Mejor atención a los clientes
Se puede realizar un seguimiento del consumo de cada hogar y ofrecer a los 
clientes un servicio de orientación proactivo. Ello le ayuda a usted, al cliente 
y al medio ambiente. 

Análisis de cargas
La lectura a distancia le proporciona unos datos de consumo exactos. Con 
ellos usted podrá examinar el perfil de cargas y optimizar su producción de 
energía en función del mismo, así como organizar su disponibilidad de ener-
gía según los picos de carga. De este modo se logra un aprovechamiento 
óptimo del sistema de producción y distribución existente. 

Imagen positiva
Usted podrá asesorar a sus consumidores finales sobre técnicas de ahorro 
de energía y formas de modificar el uso de la energía disponible de acuerdo 
con las tendencias en política energética. Ello proyecta una imagen positiva 
de su empresa entre los usuarios finales y en su área de actividad. 

La lectura a distancia aporta valor   
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La lectura a distancia es uno de los componentes del éxito en un proyecto de gestión ener-
gética. Contribuye a aumentar la eficacia y abre nuevas oportunidades de negocio para el 
suministrador de energía térmica.



Procedimiento de lectura a  
distancia semiautomática 
La lectura mediante terminal portátiles la primera fase de la ruta  
hacia la lectura a distancia automática, y constituye un gran avance  
en esa dirección.

Contadores
con módulos de comunicación instalados.

Lectura
un terminal portátil de lectura montado en un vehículo  
lee automáticamente los contadores mientras  
recorre la zona.

Transferencia de datos
al colocar el terminal portátil en su base de  
sobremesa, los datos se transfieren al programa  
informatico PcBase III.

Exportación de datos 
a los programas de facturación, análisis y hoja  
de cálculo propios del suministrador de energía. 
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Procedimiento de lectura a  
distancia totalmente automática
Los sistemas Kamstrup de lectura a distancia se construyen usando com-
ponentes comprobados y verificados, que se combinan para atender los 
requisitos específicos de cada caso.

Contadores
con módulos de comunicación instalados.

Red
formada por una serie de concentradores  
y enrutadores inalámbricos.

Transmisión de datos 
mediante GSM o GPRS.

Recepción de datos 
los datos se transfieren al programa  
de base de datos PcBase III.

Exportación de datos  
a los programas de facturación, análisis y hoja  
de cálculo propios del suministrador de energía.
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Las soluciones de Kamstrup son de fácil manejo y garantizan una transferen-
cia de datos rápida y fiable en todas las fases, desde la medición hasta la 
facturación.

Los datos leídos se envían al programa de base de datos PcBase III, que los 
guarda y crea un expediente completo de cada uno de los clientes de la plan-
ta de energía. La información de la base de datos se puede exportar a progra-
mas de facturación, análisis y hojas de cálculo.

PcBase III es un paquete de software completo, que se basa en los principios 
de la facilidad de manejo y el tratamiento simple de los datos. PcBase pone 
a su disposición una base de datos común para todos los tipos de contador, 
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Recogida de datos: características y funciones

La lectura del parque de contadores le permite incluir solo los datos que us-
ted considere relevantes. No se acumulan datos que no sean pertinentes, a 
diferencia de lo que ocurre con los sistemas de lectura que no han sido crea-
dos específicamente para el sector de la calefacción.

instalaciones y métodos de lectura.

Con PcBase III, usted podrá:
Gestionar todos los consumidores finales en una  Â
sola base de datos.

Manejar los datos de consumo leídos a través de ra- Â
dio, terminal portátil de lectura, M-Bus o GSM/GPRS.

Transferir los datos de consumo hacia y desde pro- Â
gramas de lectura y análisis.

Consultar y mostrar todos los datos relativos a cada  Â
uno de los consumidores finales.

Configurar y cambiar el intervalo de lectura de uno,  Â
varios o todos los contadores.

Crear automáticamente nuevos usuarios finales. Â

Adjuntar comentarios sobre la posición del con- Â
tador e información de acceso a cada una de las 
instalaciones.



Ejecución de proyectos
Como suministrador de sistemas, Kamstrup interviene en todas las etapas del pro-
yecto, desde la planificación hasta la implementación y la entrega. A fin de garantizar 
una implementación estructurada de los proyectos de sistemas, aplicamos un mode-
lo por fases. 

El modelo por fases divide el proyecto en varias etapas. Cada una abarca hitos deter-
minados, que deben ser alcanzados antes de pasar a la fase siguiente del proyecto. 
El modelo funciona como aseguramiento de la calidad, garantizando así que la imple-
mentación sea precisa y perfectamente documentada. 

El modelo por fases asegura el cumplimiento de los plazos y el respeto del presu-
puesto total del proyecto.
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Ventas Planificación 
del proyecto

Producción Instalación Puesta en 
marcha

Servicio/ 
Post-venta

Explotación17



 Soluciones para cualquier necesidad 

Steirische Gas-Wärme, Graz, Austria
5.000 contadores de calefacción, que constituyen el 25% del parque total de 
contadores, equipados con tarjetas de comunicación vía radio. Los contado-
res se leen con terminales portátiles.
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Kamstrup tiene instalados más de dos millones de contadores de calefacción y climatización, muchos de ellos en 
de soluciones innovadoras con lectura automatizada y otros con lectura mediante terminales portátiles de lectura. 
Naturalmente, existen numerosas posibilidades para diseñar la solución óptima que se adapte mejor a sus nece-
sidades particulares.

Wolfgang Fink, director del grupo Steirische Gas-Wärme, Austria 
”El sistema de radio es el más sencillo que he visto hasta ahora. Es tan 
fácil de manejar como de analizar... y nos proporciona los datos que 
necesitamos, pero sin saturarnos de información.

”Al comparar los costes de lectura, hemos calculado que sólo tarda-
ríamos cinco años en recuperar la inversión en un sistema de radio. 
Las ventajas tecnológicas me convencieron desde el principio, pero el 
factor decisivo sigue siendo el económico. Las cosas tienen que salir a 
cuenta”.

Funen District Heating, Odense, Dinamarca
60.000 contadores de calefacción con tarjetas de comunicación vía radio. 

Los camiones de recogida de basuras en Odense han sido terminales con 
equipos de lectura que recogen y transfieren automáticamente los datos de 
consumo de los domicilios frente a los que pasan en sus rutas.

La combinación de nuevas tecnologías y recursos existentes reduce consi-
derablemente el coste de lectura de contadores y permite dedicar personal 
a otras tareas.

Jan Strømvig, director general adjunto de Funen District Heating, Denmark
”Tenemos una obligación al ser el principal suministrador de energía. 
Debemos reforzar y cultivar nuestra imagen. Para conseguirlo, entre 
otras cosas, utilizamos un servicio al cliente mejorado. Ahora podemos 
ofrecerles paquetes de servicios y dirigirnos de manera proactiva a los 
clientes con bajos índices de consumo.”



11

Kamstrup piensa globalmente...
Kamstrup A/S es el principal fabricante a nivel mundial de productos y solu-
ciones para la medición de calefacción y climatización. Contamos con repre-
sentación en más de 60 países, ya sea mediante oficinas propias o a través 
de distribuidores. Le atendemos allí donde usted se encuentre. Tanto si trata 
con la delegación de Kamstrup en su zona como si lo hace con un distribui-
dor, tenga la seguridad de que obtendrá asesoramiento e información profe-
sional y cualificada sobre productos, soluciones y servicios. 

Cuando establezca cualquier colaboración con Kamstrup, no sólo estará in-
corporando un proveedor más. Adquirirá un aliado, que se dedicará a opti-
mizar el funcionamiento de su sistema para que usted consiga los mejores 
resultados posibles.

Kamstrup le ofrece una amplia gama de servicios, que alivian sus labores 
cotidianas y le permiten concentrar sus recursos en sus actividades primor-
diales.

Podemos prestarle servicios a todos los niveles, desde el mantenimiento y 
la reparación de componentes individuales hasta contratos de soporte que 
abarcan la asistencia del producto y el sistema y contratos de explotación en 
virtud de los cuales nos hacemos cargo del funcionamiento del sistema de 
adquisición de datos, ya sea parcial o completamente.

Como cliente de Kamstrup, usted se beneficia de un servicio rápido y fiable, 
allí donde esté, en caso de emergencias inesperadas o en el marco de un 
contrato de asistencia.

Per Asmussen, con-
sejero delegado de 
Kamstrup A/S
”La calidad no es 
nuestra prioridad, la 
calidad se encuen-
tra por encima de 
las prioridades. La 
calidad es la conse-
cuencia de que todo 
el mundo actúe con 
responsabilidad. No 
se puede conceder 
prioridad a la cali-
dad, ¡la calidad es 
nuestro fundamen-
to!”



Fabricante especializado en soluciones de medición de energía Â

El principal proveedor a nivel mundial de contadores de energía ultrasónicos Â

Líder del mercado, el primero en soluciones de medición innovadoras Â

Gran enfoque en métodos de producción y productos respetuosos con el medio  Â

ambiente

Productos de larga duración, fiabilidad y bajo coste de explotación documentados Â

Sistemas de lectura con estándares e interfases abiertos Â

Abarcamos todas las aplicaciones, desde un contador aislado hasta sistemas  Â

completos de lectura a distancia

Kamstrup  
– garantía de la mejor solución
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Head Office
Kamstrup A/S  
Industrivej 28, Stilling  
DK-8660 Skanderborg  
Tel: +45 89 93 10 00 
info@kamstrup.dk 
www.kamstrup.dk

Representado por:

Oficina local
Kamstrup Ltd. 
Núñez de Balboa, 29 
E-28001 Madrid 
Tel: +34 914 359 034 
info@kamstrup.es 
www.kamstrup.es 


