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La Solución idónea para realizar una 
gestión eficiente del Agua

Rentabilidad a corto
plazo gracias al bajo
coste de implantación
y de mantenimiento .

Una correcta gestión
de la distribución del
agua, nos garantiza
eficiencia energética
y económica.

La Telemedida avanzada de Contadores y Caudalímetros Aguagest
facilita el acceso remoto a todos los datos y de forma permanente.



Una rápida implantación, modular y escalable
Solución para cualquier tipo de Contador/Fabricante
Bajo Consumo de energía (baterías)
Visionado en tiempo real de consumos, caudales, etc.
Prevención de Fugas, consumos anómalos, etc.
Alertas personalizadas con avisos por mail
Integración con Software del Cliente (intercambio

ficheros XML u otros.)

Ayuntamientos
Empresas gestoras del Agua
Comunidades de Regantes
Suministradores de Agua
Operadoras de Agua
Gestoras de plantas depuradoras (EDAR)
Gestores de depósitos de Agua
Industrias de gran consumo de Agua

Ahorro de un bien común (el Agua)
Eficiencia en la gestión del recurso
Reducción de los gastos de explotación
Racionalización del uso del Agua
Minimizar el Agua No Registrada
Responsabilidad Social y Medioambiental
Entrada en las Smart Citys y IOT
Rápida amortización y rentabilidad a corto plazo

Implantar una Solución avanzada para la Telemedida
de Contadores y Caudalímetros, que mejore la Gestión
de las redes de Agua.

Centralización de toda la información y datos en una
plataforma software desde donde se realiza toda la
gestión de forma fácil y eficaz.

Nuestra Propuesta Ventajas

Solución Dirigida a Beneficios



El Sistema Aguagest está compuesto por los siguientes elementos

1. Contadores de Agua

2. Módulos de Radio

3. Infraestructura de Radio

4. Servicios de Comunicación y Software



1 –Contadores de Agua

Contadores y Caudalímetros de chorro único, múltiple u otro formato, con certificado CE según
directiva 2004/22/EG (MID), Clases B y C. Con tapa y relojería orientable y pre-equipados para
la instalación de emisor de pulsos tipo Reed.

De las mejores firmas del mercado, como Zenner, Conthidra, Contazara, Janz, etc. (para cada
proyecto se pedirá oferta puntual a cada uno de ellos o solo a la marca que dese el Cliente)

Emisor de pulsos tipo Reed (1 litro = 1 pulso)



2 – Módulos de Radio

Nuestros módulos de Radio GoGest (Sigfox Ready) se alimentan con baterías estándar (Pilas AA o DD), y entre mensaje y
mensaje quedan en suspensión para que el consumo sea el mínimo posible, no obstante, dependiendo de la cantidad
diaria de mensajes enviados, las baterías pueden durar desde unos meses hasta varios años

Duración de la Batería en función del envío de Mensajes y Tipo de Baterías

Servicio 
Telemedida

Frecuencia de 
Lectura

Duración Aprox.
con 2 Pilas AA

Duración Aprox. 
con 2 Pilas DD

Serv-015 15 Minutos 2 Meses 1 Año

Serv-030 30 Minutos 4 Meses 2 Años

Serv-060 60 Minutos 8 Meses 3 Años

Serv-24 24 Horas 5 Años 8 Años

Dependiendo de la ubicación donde se tenga que instalar el dispositivo GoGest, se podrá elegir para que venga equipado dentro de una
caja estándar para interior (en ABS de 78,91 x 78,91 x 21,6 mm para pilas AA), o en una caja estanca IP65 (no sumergible) para exterior
(en ABS de 88 x 86 x 41 mm para pilas AA y de 120 x 80 x 65 mm para pilas DD).



3 – Infraestructura de Radio

Sigfox es una solución de conectividad inalámbrica para IoT (Internet of Things / Internet de las Cosas) pensada para comunicaciones de
baja velocidad que permite reducir los precios y el consumo de energía en los dispositivos conectados.

Una infraestructura de antenas y repetidores totalmente independientes de las redes de telefonía existentes. En estos momentos Sigfox
está realizando el desplegué de antenas a nivel mundial y concretamente en España ya cubre el 95% del territorio.

A nivel tecnológico, Sigfox utiliza la UNB (Ultra Narrow Band), basada en una tecnología de radio de alta capacidad, escalable, de muy
bajo consumo energético y fácil de implantar.

Sigfox permite diariamente, hasta 140 mensajes
(en subida) y 4 (en bajada). Según la frecuencia de
lectura y vida útil de la batería que necesitemos,
contrataremos el correspondiente plan comercial:

Individual por Dispositivo y Día

Subscripción Subida Bajada

Platinum 140 4

Gold 100 2

Silver 50 1

One 2 0

Con Cobertura en el 95% 
del Territorio Español



4 – Servicios de Comunicación y Software

Gestión de los datos. – Los datos recibidos se verifican y almacenan para su posterior análisis y tratamiento. Dichos datos se
utilizarán para la información de consumos, facturación, generación de alarmas, prevención de fugas etc.

Software de Gestión. – El Gestor del Sistema dispondrá de un acceso de Administrador para la creación de
avisos, gestión de alertas, generación de informes, visualización de consumos, configuración de facturas, etc., y
los Usuarios dispondrán de un acceso para ver su Consumo diario, mensual, anual, así como su perfil
comparado con el resto de Usuarios, además de recibir notificaciones por parte del Gestor del Sistema.

Facturación Automática. – Generación de facturas de Abonado según Ordenanzas Municipales,
visualización y descarga por Web.
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