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1.- Auditoría.

Permite determinar el nivel de seguridad 
de la empresa analizando los accesos 
f ís icos a serv idores, recogiendo 
información del software y hardware 
utilizado, la tipología de los equipos y la 
localización de los puntos de accesos a 
la información (servidores de dominio, 
de correo, servidores de logs, internet, 
etc...

2.- Diagnóstico.

Identifica los puntos fuertes y débiles de 
la empresa a nivel de seguridad 
permitiendo generar un informe que 
determine:
- procesos a implementar
- equipo software y hardware necesario 

adquirir o mejorar
- determinar los puntos vulnerables 

susceptibles de mejora
- nivel de seguridad de los usuarios
- situación de la red intranet / extranet

3.- Implementación.

Solución de los problemas detectados a 
nivel de:
- tráfico de red
- correo electrónico
- recursos de red
- fiabilidad de los sistemas
- puertos 
- web

Se procede a la implantación de 
soluciones software y hardware, a 
chequear y monitorizar el 
funcionamiento del sistema

4.- Centro de alarmas

Chequeos remotos del sistema que 
permita detectar, analizar y solucionar 
posibles anomalías.
Puesta en marcha de mejoras sobre las 
actividades chequeadas.
Ajuste específico para cada empresa.

CYBERSEGURIDAD
Los servidores deberán tener instalado, tanto a nivel de host como 
de red, aplicaciones de protección como software de antivirus y 
cortafuegos. También es importante instalar sistemas de detección 
de intrusos como dispositivos hardware y software que supervisen 
el acceso a través de la red y desde el servidor.

Se deben establecer políticas de seguridad estrictas en los 
servidores. Crear cuentas de usuario con permisos físicos y 
estrictos que se deberán revisar de vez en cuando para evitar 
problemas de seguridad.

PRINCIPALES CONSECUENCIAS PARA LAS 
COMPAÑIAS ELÉCTRICAS
El punto de contacto de la vivienda con la compañía eléctrica es el 
contador inteligente o telecontador. Este dispositivo, junto a la 
infraestructura de telegestión, garantiza una mayor rapidez, 
eficiencia y facilidad de relación entre el proveedor de electricidad 
y los clientes.

Instalado en lugar de los viejos contadores, el contador inteligente 
funciona digitalmente y permite transferencias automáticas y 
complejas de información. Permitirá a los clientes saber cuánto y 
cómo están consumiendo, comunicar sus datos de lectura de 
manera remota y elegir entre las ofertas disponibles en el mercado 
sin tener que sustituir el contador. A la compañía eléctrica le da la 
posibilidad de mejorar la explotación de su red, de resolver 
posibles incidencias con mayor rapidez y de efectuar de forma 
remota operaciones de modificación del contrato (nuevas 
conexiones, bajas, configuración de nuevas tarifas, etc.).
Los ataques a servidores de compañías eléctricas pueden 
ocasionar dos grandes consecuencias:
- el corte de suministro para el usuario por bloqueo de los 

servidores 
- problemas o paralización de la facturación.
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Concentradores.

EDIGAL proporciona equipos concentradores 
responsables de la gestión de los equipos 
instalados: leyendo y almacenando las 
lecturas de energía para poder facturar, abrir-
cortar suministros eléctricos o regular los 
consumos máximos.

Contadores monofásicos

Equipos pensados para el parque de 
contadores domésticos que permiten la 
medida de la energía eléctrica activa en 
redes monofásicas tanto en importación 
como en exportación.
Registro de múltiples tarifas

Contadores trifásicos

Permiten para medir el consumo de energía 
en sistemas trifásicos,
Los niveles de carga de los cuadros de 
distribución se vigila constantemente durante 
el funcionamiento, para evitar picos de carga 
o para realizar modernizaciones.
Analizan el consumo y para minimizar los 
costos operativos en plantas industriales y en 
edificios de oficinas. 
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Routers y switches

Reemplazan a las lineas de controladores swicheds AT 
convencionales o a las líneas de módem dedicadas, 
permitiendo aplicaciones de comunicación con control 
central o con otra bidireccional vía GPRS reduciendo los 
costes al mínimo. Un interface RS232 permite de manera 
sencilla integrar este modem GPRS in las infraestructuras 
existentes.

MATERIAL DE TELECOMUNICACIONES

Ensayos mecánicos y térmicos según EN 187000 y CEI 60794 
Ensayo fuego según: UNE-EN 50256 (IEC 60332-1) UNE-EN 50268 (IEC61034-1/2) .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABLE:

Certificación según normativa IEC61300-3-35.
Certificación individual por cada latiguillo o Patch-cord con valores reales de certificación de IL y ORL aportando reporte 
de equipo utilizado en dicha certificación quedando excluidos los reportes genéricos y escritos a mano). 

En los cables monomodo se puede aportar certificación bidireccional.

Se puede aportar certificación de interferometría con reproducción 3D de la superficie de Ferrule, reflejando los 
siguientes valores: 

! ROC: mm 
! Fiber Height: nm 
! Linear Offset: um 

Aportando valores reales e informe de cumplimiento IEC pass/ Fail 

Para pulido APC: 
Apc angle 
Key error 
Posibilidad de aportar inspección visual con software de análisis ( tipo fiber chek2) según normativa IEC 

Todos los valores de certificación de IL y ORL tienen que cumplir las especificaciones IEC para llegar a valores de 
GRADO B según IEC61300-3-34 para IL e IEC61300-3-6 para ORL 
Quedando excluidos valores de GRADO C y GRADO D 

DISEÑO DE ARMARIOS A MEDIDA
EDIGAL es una de las principales compañías españolas en el diseño de armarios a medida adaptados a los requisitos de 
cada compañía eléctrica.

Concentradores y puntos de 
actuación y suministro de la 
solución de Telegest ión y 
comunicación.
Edigal adapta y personaliza cada CT en 
función de su ubicación (interior o 
exterior), el espacio disponible y su 
ubicación (rural o urbano), se ofrecen 
diferentes soluciones.

Cuadros de resistencias y 
cuadros de centralizaciones. 
Cuadros especiales con cableado 
según normas de cada compañía 
suministradora.

CGP / BTV
BTV tipo anillo / radial con bases BTVC para 
todas las compañías.

CGP en formato vertical y armario para todas 
las compañías suministradoras.

CBTA
Cuadros de distribución para media y 
baja tensión de abonado y compañía.
Armarios de poliéster para interiores y 
exteriores desde 160A hasta 1250A.

Cuadro de distribución para media y baja 
tensión de abonado y compañía en 
formato tipo UNESA o poliéster.


