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Un concentrador de datos de medición que incluye un supervisor de bajo 
voltaje avanzado y un controlador de comunicación por línea eléctrica 
(PLC) con funciones de monitoreo de red, además de funciones de 
administración remota de medidores inteligentes. 

 

Implementa protocolos ampliamente aceptados en medición inteligente 
como DLMS para llevar lecturas y servicios web para comunicarse con la 
interfaz de MDM de la utilidad. 

La función principal de 4CCT es sondear continuamente los dispositivos 
de medición conectados a la misma subestación secundaria donde está 
conectado. Los datos del medidor recuperados se almacenan en el 4CCT 
y se envían periódicamente al sistema de gestión. 

El 4CCT implementa la identificación y remoción de medidores (plug & 
play), supervisión y control, sincronización de medidores, tareas 
programables y muchas otras funciones 

Concentrador 4CCT 

El concentrador de datos de medición 4CCT implementa la tecnología PRIME PLC, con más de un millón y medio de 
dispositivos ZIV PRIME instalados en el campo. 

El 4CCT tiene un nodo base PRIME integrado. Garantiza una transmisión de alta potencia sin distorsión y también está 
optimizado para su funcionamiento en redes de baja tensión de baja impedancia, sin afectar la impedancia de la línea. 

La alta sensibilidad del receptor y la transferencia de datos eficiente proporcionan comunicaciones optimizadas a través de 
líneas ruidosas. La estabilidad óptima de la red del PLC es una característica fundamental de 4CCT 

Controlador de comunicaciones PLC 

Avanzada supervisión de baja tensión 

La función de supervisión de baja tensión la realiza un contador de energía trifásico interno, monitorizando el secundario 
del transformador de distribución. 

El 4CCT ofrece una fácil interacción con este medidor, similar a los otros medidores de la red. 

Actualización remota de firmware, configuración WEB / CLI, conexión a la herramienta de depuración ZIV PRIME AMI 
Manager, sincronización NTP, vigilancia de hardware, gestión SNMP, control de acceso. 

Otras Funcionalidades 
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