Servicios públicos conectados

PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO DE ENERGÍA
Con análisis avanzado que detecta la desviación de energía con alta certeza.

Protección de ingresos

Protección de ingresos

Solución avanzada para la identificación del robo de energía.
Globalmente, los servicios públicos pierden miles de millones de dólares cada año debido al robo de electricidad. Los análisis
avanzados de la solución de protección de ingresos de Honeywell ayudan a identificar las instancias de robo con probabilidad
alta para respaldar investigaciones eficientes y recuperar los ingresos perdidos.

CONOCIMIENTOS DETALLADOS

La solución de Honeywell le ayuda a aprender cuándo, dónde y cómo ocurre el robo. Se estima que los servicios públicos que usan
esta solución de protección de ingresos pueden mejorar sus ingresos, reducir el costo y satisfacer las exigencias normativas.

El modelo predictivo
avanzado con el aporte

Los mapas de
temperatura brindan

Las aplicaciones
móviles reportan los

de datos de los medidores
inteligentes y los sensores
de línea de distribución
ayudan a identificar las
áreas de robo potencial.

una identificación visual
fácil de las áreas de robo
con la probabilidad más
alta y crean eficiencia de
investigación.

hallazgos y documentan la
evidencia visual.

Asegura la precisión
mediante las entradas
de datos claves de los
medidores, los monitores de
transformadores, las órdenes de
trabajo y otras fuentes externas;
trabaja en cualquier red AMI
y también puede trabajar en
redes donde medidores no-AMI
están instalados.

SEGURIDAD

Debido a que la desviación de energía es un gran negocio,
también puede llevar un riesgo de peligro. La solución de
protección de ingresos de Honeywell incluye características
para ayudar a proteger a su gente y a su operación.
La solución Honeywell incluye vehículos aéreos sin
tripulación (UAVs) que vuelan en áreas peligrosas para
documentar evidencia de robo, de esa manera, ayudan a
proteger al personal de campo.

RESULTADOS EFECTIVOS

Para Empezar

Junto con la reducción en el robo y la recuperación de
ingresos perdidos, la solución de protección de ingresos
le ayuda a mantener un servicio confiable, cumplir con las
exigencias normativas y reducir el tiempo de investigación.

Para aprender más acerca de la reducción de
robo con la solución de protección de ingresos
de Honeywell, contacte a su representante local
de energía inteligente de Honeywell.

Para más información

SmartEnergy@honeywell.com
www.honeywellsmartenergy.com
@HoneywellNow

Home & Building Technologies

1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422-3992
www.honeywellsmartenergy.com

RECURSOS DE SOPORTE

Programas de cambio de comportamiento:
Programas educacionales en regiones de robo elevado
ayudan a enfrentar incidentes y prevenir pérdidas futuras.

Recintos de medidores de Protección: Los
medidores múltiples tienen una cerradura de seguridad en
común. Si un candado de seguridad está roto o alterado,
los medidores cortarán la electricidad en las estructuras
correspondientes y los servicios públicos serán notificados.

El ofrecimiento de este producto
está programado con funcionalidad
completa para el otoño de 2017.
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