Transformadores para tarifación y accesorios

SoftWatt

Software para programación de contadores
CIRWATT

Descripción
El software SoftWatt es un programa orientado a: compañías eléctricas, distribuidores
y comercializadores de energía y usuarios
con autorización para programar contadores
para facturación de energía.

Aplicación

Referencias
Descripción

Tipo

Código

Programación de contadores CIRWATT

SoftWatt

Q30411

Requisitos mínimos
Sistema Operativo
Windows XP, Windows NT (4.0 o superior), Windows 2000 o Windows 7 (32 o 64 bits según versión)

SoftWatt orientado para configurar contadores CIRWATT, está estructurado con ficheros que permiten programar varios contadores con la misma configuración.
La estructura del programa está formada por
diferentes partes, en las que se van programando los distintos parámetros, discriminaciones horarias, parámetros de comunicaciones, período de registro de la curva de carga,
configuración de las entradas y las salidas,
etc. El envío de la configuración se puede
realizar de forma parcial, para cada uno de
estos parámetros.

Memoria RAM
32 MB
Procesador
Pentium 133 MHz
Resolución de pantalla
Mínimo 800 x 600 píxeles
Memoria
60 MB de espacio libre en la unidad de disco

Tarifación / Contratos
SoftWatt permite la configuración de los tres contratos disponibles en los tipos más completos.
Puede configurar tanto los contratos activos como los latentes (se les programa una fecha de
entrada en funcionamiento).
Dentro de cada contrato, se programa un calendario anual, que permanece inalterable al paso de
los años. Existen 2 tipos de calendarios:
}}Calendario estacional: Se definen dos tipos de estaciones: invierno y verano, y cuyo cambio
de temporada coincide con el ajuste horario
}}Calendario temporada: Este funciona por temporadas, y en cada una de ellas se selecciona
un perfil horario para los días laborables, y otro para los fines de semana. Existen hasta 12 temporadas y 10 perfiles horarios

Q3-19

Transformadores para tarifación y accesorios

SoftWatt

Software para programación de contadores
CIRWATT

Tarifación / Contratos
En un calendario anual se seleccionan los días festivos y los días especiales, que tienen unos
perfiles distintos a los laborables. (Para aplicación al año actual o todos los siguientes años).
Todos los perfiles permiten una configuración sencilla e intuitiva.
La configuración de los cierres de facturación consiste en seleccionar una fecha y una hora para
cada mes, en el que el equipo realiza un cierre automático. Si se desactiva esta opción, el equipo
no realiza cierre alguno.

Envío / Recepción de configuración
Indicando el punto de medida, la dirección de enlace y la clave de acceso, recibimos toda la
configuración del contador.
Podemos seleccionar que partes de la configuración queremos enviar, sin necesidad de enviar la
totalidad. (Indicar anteriormente el punto de medida, la dirección de enlace y la clave de acceso
de escritura).
El envío / recepción de la configuración se puede hacer de forma local o remota.

Seguridad
El programa permite la configuración de varios usuarios con passwords, que dan distintos niveles
de acceso al programa.
Dos niveles de protección: Programaciones donde solo es necesaria la clave de escritura y programaciones donde es necesaria la clave de escritura y el desprecintado del contador (programación relación transformación, por ejemplo).
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