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RED INTELIGENTE
Y COMUNICACIÓN DE SUBESTACIONES
RESUMEN
El mercado de la energía es uno de los sectores industriales más cruciales para nuestra vida cotidiana. Requiere
un desarrollo e innovación constantes para hacerlo más accesible y eficiente. El Internet industrial de las cosas es
un movimiento hacia una mayor conectividad y control en todos los aspectos de la digitalización de la industria, y
el sector energético no es una excepción.

EL RETO
Fundamentalmente, la infraestructura energética consiste en la producción y la transmisión. Las centrales
nucleares, de carbón, de gas y las instalaciones de energía renovable generan conjuntamente electricidad
y la transmiten a la red mediante una serie de estaciones y subestaciones de alta, media y baja tensión que
acaban llevando la energía a los hogares y las empresas de todo el mundo. Todos los pasos de la producción y
la transmisión deben ser estrechamente supervisados y controlados para asegurarse de que la infraestructura
produce suficiente energía que se distribuye eficientemente a través de la red energética. Todo esto no sería
posible si todos los componentes de la red no estuvieran conectados y controlados de forma centralizada por
ingenieros profesionales y sistemas SCADA avanzados. Las subestaciones cuentan con una compleja red de
automatización gestionada por un controlador de subestación. Para hacer posible la red inteligente, éstas deben
estar conectadas al sistema SCADA central a través de Internet. Incluso cuando se dispone de conectividad a
Internet por cable, es imposible garantizar el 100% del tiempo de funcionamiento que se requiere para tener el
control de toda la infraestructura de generación y transmisión de energía.
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LA SOLUCIÓN
Los integradores y operadores de energía de todo el mundo han reconocido que las soluciones celulares, como los gateways
y los routers habilitados para la red 4G LTE, ofrecen la conectividad más fiable y la mejor disponibilidad para sus complejos
sistemas de subestación. En muchos casos, los controladores de las subestaciones no son nuevos, lo que significa que
cuentan con interfaces de serie para la comunicación, como RS232. El TRB142 de Teltonika Networks es un gateway celular
habilitado para 4G LTE Cat1, capaz de conectar equipos heredados a través de serie RS232, y gestionar la conectividad
con numerosos protocolos industriales y de red, como Modbus RTU y MQTT. También cuenta con funciones avanzadas
de seguridad de firmware, como firewall y múltiples servicios VPN soportados. Además, el TRB142 puede diagnosticar
cualquier problema de conectividad y funcionalidad y reiniciar módulos independientes del gateway para restablecer el
servicio automáticamente sin ninguna interferencia de los operadores. Por último, todos los dispositivos TRB142 pueden
ser fácilmente monitorizados y controlados desde miles de kilómetros de distancia con el Sistema de Gestión Remota de
Teltonika (RMS), que puede generar no sólo genera alertas e informes personalizados, sino que también permite el acceso
directo a los controladores de la subestación conectados mediante el TRB142, incluso sin IP pública.

BENEFICIOS
• El TRB142 es fácil de configurar, fácil de instalar y aún más fácil de mantener, ya que es totalmente compatible con
el sistema de gestión remota de Teltonika. También es sencillo de escalar ya que se pueden configurar múltiples
dispositivos a la vez utilizando el RMS
• Este gateway tiene un precio muy razonable y cuenta con un robusto 4G LTE Cat1 - diseñado para la comunicación
de interfaz en serie donde se requieren bajas velocidades de datos.
• La funcionalidad avanzada del firmware incluye la compatibilidad con protocolos industriales, de red y de
gestión remota, como Modbus RTU, MQTT, DHCP y SNMP, y cuenta con un cortafuegos y múltiples servicios VPN
compatibles.

POR QUÉ TELTONIKA NETWORKS
El TRB142 engloba una robusta funcionalidad y rendimiento en un factor de forma pequeño y rentable. Sigue
la misma filosofía de desarrollo de productos que otros dispositivos mucho más sofisticados de la cartera de
Teltonika Networks; estos gateways son fiables, seguros y fáciles de usar. Nuestros gateways y routers celulares
industriales están potenciando miles de componentes de infraestructura de red inteligente en todo el mundo.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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