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GUÍA Y PUESTA EN MARC

 

  

 

 

 

 

Smart Meter APP 

La aplicación Smart Meter  es una herramienta de
compañía. Actualmente es compatible con el protocolo IEC 870

Obtenga acceso a los datos históricos almacenados en los contadores de compañía industriales.

Podrá descargar  los datos históricos: 

 Curva de carga en formato 15m u 1h según disponga en 
de los últimos 6 meses 

 Cierres usados por comercializadora para facturación de los últimos 12 meses

Comenzar con Smart Meter APP

Para poder descargar los datos del contador, necesita disponer de la sonda óptica USB con 
para conectar en su móvil 

              Nos tiene que enviar su correo asociado a su cuenta gmail para poder generar el codigo

1- Descargar la aplicación a través de Play Store buscando “Cliensol” o a través del siguiente enlace:
 
https://play.google.com/store/search?q=cliensol&c=apps&hl=es_419
 

2-  Arrancar la aplicación y dirigirse al apartado del 
 

3- Seleccionar el método “Código de compra”. 
 

4- En el apartado “Código de compra” aparecen dos campos,  
suministra en departamento comercial de Cliensol Energy
 Este código que se le facilitará como respuesta, 
teléfono o reinstale la aplicación. Le recomendamos que guarde el código cuando se lo entreguen.
 

5- Una vez activada la versión PRO del protocolo que haya adquirido le aparecerá el color dorado indicando 
que ya tiene las funciones habilitadas. Del mismo modo, la opción del menú para la compra de nuevos elementos 
aparecerá desactivada pues ya se dispone del mismo.
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UÍA Y PUESTA EN MARCHA APP SMART METER 

es una herramienta de Android pensada para descargar datos de contadores de 
Actualmente es compatible con el protocolo IEC 870-5-102 

Obtenga acceso a los datos históricos almacenados en los contadores de compañía industriales.

Curva de carga en formato 15m u 1h según disponga en memoria el propio contador de compañía eléctrica 

Cierres usados por comercializadora para facturación de los últimos 12 meses 

Comenzar con Smart Meter APP 

Para poder descargar los datos del contador, necesita disponer de la sonda óptica USB con 

Nos tiene que enviar su correo asociado a su cuenta gmail para poder generar el codigo

icación a través de Play Store buscando “Cliensol” o a través del siguiente enlace:

https://play.google.com/store/search?q=cliensol&c=apps&hl=es_419 

Arrancar la aplicación y dirigirse al apartado del menú “Adquisición funciones PRO

“Código de compra”.  

En el apartado “Código de compra” aparecen dos campos,   su correo asociado a gmail y el código que le 
suministra en departamento comercial de Cliensol Energy. 

facilitará como respuesta, es único para su usuario le servirá siempre
teléfono o reinstale la aplicación. Le recomendamos que guarde el código cuando se lo entreguen.

Una vez activada la versión PRO del protocolo que haya adquirido le aparecerá el color dorado indicando 
tadas. Del mismo modo, la opción del menú para la compra de nuevos elementos 

aparecerá desactivada pues ya se dispone del mismo. 

SMART METER  

pensada para descargar datos de contadores de 

Obtenga acceso a los datos históricos almacenados en los contadores de compañía industriales. 

opio contador de compañía eléctrica 

 

Para poder descargar los datos del contador, necesita disponer de la sonda óptica USB con el conector micro USB, 

Nos tiene que enviar su correo asociado a su cuenta gmail para poder generar el codigo 

icación a través de Play Store buscando “Cliensol” o a través del siguiente enlace: 

menú “Adquisición funciones PRO 

su correo asociado a gmail y el código que le 

es único para su usuario le servirá siempre aunque cambie de 
teléfono o reinstale la aplicación. Le recomendamos que guarde el código cuando se lo entreguen. 

Una vez activada la versión PRO del protocolo que haya adquirido le aparecerá el color dorado indicando 
tadas. Del mismo modo, la opción del menú para la compra de nuevos elementos 
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Como obtener los parámetros necesarios para conectar

Para poder conectarse con el contador, necesitará los 

Dirección de enlace, dirección punto de medida y contraseña.

Dirección de Enlace del contador y Dirección del punto de Medida
 
En los contadores hay dos operaciones básicas:
 
• Mover: Sirve para pasar por las opciones de un 
• Entrar: Sirve para entrar al submenú seleccionado
 
Existen contadores con un botón y con dos botones:
 

• Un botón: 
 

• Mover = Pulsación corta 
• Entrar = Pulsación larga (de unos dos segundos)
 

• Dos botones, arriba y abajo:
 

• Mover = Botón de arriba o 
• Entrar = Botón de abajo 
 

• Dos botones, izquierda y derecha
 

• Mover = Botón izquierda 
• Entrar = Botón derecha 
 
Una vez identificados los botones de mover y entrar, se procede de la siguiente forma:
 
• Mover para despertar al contador del modo automático
• Entrar. Pondrá "Contrato 1" 
• Mover hasta que salga "info." o "información"
• Entrar. Aparecerá L40 Indicadores 
• Mover hasta llegar hasta L46 Identificadores
• Entrar 
• Aquí ya aparece el código 0.00.5 (El número que acompaña a este 
• Mover una vez y aparece el 0.00.6 (El número que acompaña a este código será la de punto de medida, 
generalmente es 1) 
• Mover hasta llegar hasta L45 Identificadores
• Entrar 
• Aquí ya aparece velocidad y paridad 
 
Si en algún momento se ha equivocado la ruta de acceso, esperando 60 segundos el contador vuelve al inicio y se 
podrá repetir la operación 
 
3) Clave de lectura del contador. 
 
Depende de la distribuidora de la zona del contador. Se puede ver las pegatinas de información cer
y/o módem.  
 
Suelen ser las siguientes: 
 
• Iberdrola = 7 
• Endesa = 1 
• Fenosa = 1 
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Como obtener los parámetros necesarios para conectar con el 

Para poder conectarse con el contador, necesitará los siguientes parámetros: 

de enlace, dirección punto de medida y contraseña. 

Dirección de Enlace del contador y Dirección del punto de Medida 

En los contadores hay dos operaciones básicas: 

• Mover: Sirve para pasar por las opciones de un determinado menú 
• Entrar: Sirve para entrar al submenú seleccionado 

Existen contadores con un botón y con dos botones: 

• Entrar = Pulsación larga (de unos dos segundos) 

• Dos botones, arriba y abajo: 

• Dos botones, izquierda y derecha 

Una vez identificados los botones de mover y entrar, se procede de la siguiente forma:

del modo automático 

• Mover hasta que salga "info." o "información" 

• Mover hasta llegar hasta L46 Identificadores 

• Aquí ya aparece el código 0.00.5 (El número que acompaña a este código será la enlace)
• Mover una vez y aparece el 0.00.6 (El número que acompaña a este código será la de punto de medida, 

Identificadores 

to se ha equivocado la ruta de acceso, esperando 60 segundos el contador vuelve al inicio y se 

Depende de la distribuidora de la zona del contador. Se puede ver las pegatinas de información cer

con el Contador 

Una vez identificados los botones de mover y entrar, se procede de la siguiente forma: 

código será la enlace) 
• Mover una vez y aparece el 0.00.6 (El número que acompaña a este código será la de punto de medida, 

to se ha equivocado la ruta de acceso, esperando 60 segundos el contador vuelve al inicio y se 

Depende de la distribuidora de la zona del contador. Se puede ver las pegatinas de información cerca del contador 
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Si no funciona la contraseña, puede probar de 0 a 10 hasta que pueda comunicarse con el contador.
 

Ante cualquier duda, puede contactar con nuestro 
info@cliensol.es       

Muchas gracias por confiar en Cliensol Energy

Valores que obtenemos de contadores de compañía
 
Una de las preguntas que de forma más habitual se nos hace es: 
información podemos obtener del contador de compañía ? ”
Pues en primer lugar os indicamos la lista de variables al que el protocolo IEC 870
5-102 nos da acceso. Estas no son todas, 
detallamos a las que puedes acceder mediante la aplicación SmartMeter Histórics.
Recordarte que, al igual que lo detallado en este artículo, la aplicación dispone de
un sub-menú propio de la pestanya “IEC 870
el que puedes seleccionar conjuntamente o por separado cualquiera de las 3
opciones de valores a descargar. 
Es importante también destacar que la funcionalidad “
es operativa en su modalidad pro, por su parte s
instantáneos en pantalla, NO registra los datos medidos.
Entendemos que estas son las críticas con las que un gestor energético puede y
debe trabajar para conseguir el mejor resultado para su cliente.
Los archivos descargados disponen de la abreviación, en este caso expandimos aquí
el contenido: 
         Curva de carga: 
FECHA Fecha del registro 
HORA Hora del registro 
VactE Activa entrante (kWh) 
VactS Activa saliente (kWh) 
Vrea1 Reactiva primer cuadrante (kVARh)
Vrea2 Reactiva segundo cuadrante (kVARh)
Vrea3 Reactiva tercer cuadrante (kVARh)
Vrea4 Reactiva cuarto cuadrante (kVARh)
Dicha información se distribuye de la siguiente forma, siempre sujeto a la
disponibilidad del contador: 
 en los 2 meses más recientes la información está 
15 minutos (usada para calcular los maxímetros)
 el resto de datos hasta los 6 meses la información está disponible en
formato horario (registros cada 60 minutos)
        Cierres: 
FECHA_INI Inicio del período 
HORA_INI 
FECHA_FIN Fin del período 
HORA_FIN 
VabA Energía absoluta Activa 
VinA Energía incremental Activa 
CinA Cualificador de Energía Activa 
VabRi Energía absoluta Reactiva Inductiva
VinRi Energía incremental Reactiva Inductiva
CinRi Cualificador de Energía Reactiva Inducti
VabRc Energía absoluta Reactiva Capacitiva
VinRc Energía incremental Reactiva Capacitiva
CinRc Cualificador de Energía Reactiva Capacitiva
VMaxA Máximo de las Potencias 
FechaA Fecha del Máximo 
HoraA Hora del Máximo 
CMaxA Cualificador de Máximos 
VexcA Excesos de las Potencias 
CexcA Cualificador de Excesos 
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Si no funciona la contraseña, puede probar de 0 a 10 hasta que pueda comunicarse con el contador.

Ante cualquier duda, puede contactar con nuestro departamento técnico al teléfono 937567469 o en el correo 

Muchas gracias por confiar en Cliensol Energy                         

Valores que obtenemos de contadores de compañía 

Una de las preguntas que de forma más habitual se nos hace es: ” ¿ qué 
información podemos obtener del contador de compañía ? ” 
Pues en primer lugar os indicamos la lista de variables al que el protocolo IEC 870- 

102 nos da acceso. Estas no son todas, hay algunas más, en cualquier caso, 
detallamos a las que puedes acceder mediante la aplicación SmartMeter Histórics. 
Recordarte que, al igual que lo detallado en este artículo, la aplicación dispone de 

IEC 870-5-102” y “IEC 870-5-102 pro” en 
el que puedes seleccionar conjuntamente o por separado cualquiera de las 3 

Es importante también destacar que la funcionalidad “INSTANT IEC 102” que solo 
es operativa en su modalidad pro, por su parte solo visualiza los valores 
instantáneos en pantalla, NO registra los datos medidos. 
Entendemos que estas son las críticas con las que un gestor energético puede y 
debe trabajar para conseguir el mejor resultado para su cliente. 

onen de la abreviación, en este caso expandimos aquí 

Vrea1 Reactiva primer cuadrante (kVARh) 
do cuadrante (kVARh) 

Vrea3 Reactiva tercer cuadrante (kVARh) 
Vrea4 Reactiva cuarto cuadrante (kVARh) 
Dicha información se distribuye de la siguiente forma, siempre sujeto a la 

en los 2 meses más recientes la información está disponible en frecuencia de 
15 minutos (usada para calcular los maxímetros) 

el resto de datos hasta los 6 meses la información está disponible en 
formato horario (registros cada 60 minutos) 

VabRi Energía absoluta Reactiva Inductiva 
VinRi Energía incremental Reactiva Inductiva 
CinRi Cualificador de Energía Reactiva Inductiva 24 
VabRc Energía absoluta Reactiva Capacitiva 
VinRc Energía incremental Reactiva Capacitiva 
CinRc Cualificador de Energía Reactiva Capacitiva 

Si no funciona la contraseña, puede probar de 0 a 10 hasta que pueda comunicarse con el contador. 

departamento técnico al teléfono 937567469 o en el correo 
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Todos los contadores suelen guardar esta información por un período mínimo de un
año, eso equivale a 12 cierres. 
Para cada cierre deberá existir un valor total acumulado al mismo tiempo que para
cada uno de los contratos (períodos tarifarios)
La importancia de esta información radica en que és la información que
distribuidora suministra a las comercializadoras para facturación. Así pues los khw
indicados en este apartado deberán coincidir con los fact
Valores Instantáneos: 
Finalmente bajo el menú de Valores Instantáneos vas a encontrar:
Potencia activa total 
Potencia reactiva total 
Factor de potencia total 
Valores por fase: (para cada una de las 3 fases)
Potencia activa de fase 
Potencia reactiva de fase 
Factor de potencia (cos phi) 
Intensidad de fase 
Tensión de fase 
Valores Instantáneos es una muestra puntual del momento exacto en el que se
tomaron las lecturas. 
Archivos de muestra 
cierres 3 períodos, (según contador cierres 6 períodos)
curva_carga 
instantáneos 
Las nomenclaturas usadas son las extraídas del propio REGLAMENTO DE PUNTOS
DE MEDIDA de Red Eléctrica                                           
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Todos los contadores suelen guardar esta información por un período mínimo de un 

Para cada cierre deberá existir un valor total acumulado al mismo tiempo que para 
uno de los contratos (períodos tarifarios) 

La importancia de esta información radica en que és la información que 
distribuidora suministra a las comercializadoras para facturación. Así pues los khw 
indicados en este apartado deberán coincidir con los facturados 

Finalmente bajo el menú de Valores Instantáneos vas a encontrar: 

Valores por fase: (para cada una de las 3 fases) 

Valores Instantáneos es una muestra puntual del momento exacto en el que se 

cierres 3 períodos, (según contador cierres 6 períodos) 

Las nomenclaturas usadas son las extraídas del propio REGLAMENTO DE PUNTOS 
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Insertar Valores en Energy Control
 
 

Ya has adquirido nuestro Pack Smart Meter Historics ¿Y ahora qué?
 

Enhorabuena, tienes la mejor solución del mercado para realizar auditorías, dimensionar instalaciones de 
eficiencia energética y encima ahora con la posibilidad de utilizarlo en la mejor plataform
energética del mercado. 
 

Lo primero que debes hacer el descargarte la APP en Google Play. Sólo tienes que buscar Cliensol 
 

 

Una vez descargado te daremos un código de activación para adquirir las funciones PRO y poder sacar 
todo el provecho a los datos de tu cliente.
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Insertar Valores en Energy Control 

adquirido nuestro Pack Smart Meter Historics ¿Y ahora qué? 

Enhorabuena, tienes la mejor solución del mercado para realizar auditorías, dimensionar instalaciones de 
eficiencia energética y encima ahora con la posibilidad de utilizarlo en la mejor plataform

Lo primero que debes hacer el descargarte la APP en Google Play. Sólo tienes que buscar Cliensol 

 

Una vez descargado te daremos un código de activación para adquirir las funciones PRO y poder sacar 
a los datos de tu cliente. 

Enhorabuena, tienes la mejor solución del mercado para realizar auditorías, dimensionar instalaciones de 
eficiencia energética y encima ahora con la posibilidad de utilizarlo en la mejor plataforma de gestión 

Lo primero que debes hacer el descargarte la APP en Google Play. Sólo tienes que buscar Cliensol  

Una vez descargado te daremos un código de activación para adquirir las funciones PRO y poder sacar 
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Para descargar los datos es tan sencillo como usar el manual o seguir este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=vLEYXQpQIog
 

Vale, ya tengo los datos descargados ¿Ahora qué?
 

Perfecto, una vez tienes todos tus datos en un archivo CSV en tu pc es hora de entrar en 
Energycontrol.cliensol.es con el usuario que te hemos proporcionado.
 

 

Entonces pulsamos en   
 

A continuación pulsamos en Editar dentro de Concen
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Para descargar los datos es tan sencillo como usar el manual o seguir este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=vLEYXQpQIog  

ados ¿Ahora qué? 

Perfecto, una vez tienes todos tus datos en un archivo CSV en tu pc es hora de entrar en 
Energycontrol.cliensol.es con el usuario que te hemos proporcionado. 

 

A continuación pulsamos en Editar dentro de Concentradores: 

 

Para descargar los datos es tan sencillo como usar el manual o seguir este video: 

Perfecto, una vez tienes todos tus datos en un archivo CSV en tu pc es hora de entrar en 
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A continuación pulsamos en : Insertar Excel
 

 

y en : y elegimos el archivo 

y .  
 

A continuación le aparecerán los datos descargados, los cuales deberán tener esta plantilla:
 

(Donde aparece 12 le puedes poner el nombre que desees)
 

A continuación damos a: 
 

Comenzará a importar los datos y veremos: 
 

Deberás volver a Dispositivos, donde podrás aceptar el datapoint 
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A continuación pulsamos en : Insertar Excel 

y elegimos el archivo 

A continuación le aparecerán los datos descargados, los cuales deberán tener esta plantilla:

(Donde aparece 12 le puedes poner el nombre que desees) 

 

Comenzará a importar los datos y veremos: ...  

Deberás volver a Dispositivos, donde podrás aceptar el datapoint  

 

 

 

A continuación le aparecerán los datos descargados, los cuales deberán tener esta plantilla: 
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Tras esto ya tienes tus datos asignados al concentrador: Ahora hace falta localizarlo.
Entra en Localizaciones.  

Y asigna el Dispositivo a la localación que desees.
 

 

Enhorabuena, ya tienes los datos en análisis!
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Tras esto ya tienes tus datos asignados al concentrador: Ahora hace falta localizarlo.

Y asigna el Dispositivo a la localación que desees. 

Enhorabuena, ya tienes los datos en análisis! 

 

 

Tras esto ya tienes tus datos asignados al concentrador: Ahora hace falta localizarlo. 
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Automáticamente podrás generar mapas de calor:

 

Estadísticas cuatohorarias: 
 

 

Conocer los consumos pasivos de tu instalación:
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Automáticamente podrás generar mapas de calor: 

Conocer los consumos pasivos de tu instalación: 
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O conocer cómo afecta la temperatura exterior al consumo general:
 

 

Y múltiples informes para presentar a tus clientes con comparativas de facturas y mucho más.
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cómo afecta la temperatura exterior al consumo general: 

Y múltiples informes para presentar a tus clientes con comparativas de facturas y mucho más.

 

 

Y múltiples informes para presentar a tus clientes con comparativas de facturas y mucho más. 
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Para cualquier consulta adicional, puede ver nuestros videos de instalación en 
nuestro departamento técnico al 937567469.
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Para cualquier consulta adicional, puede ver nuestros videos de instalación en www.cliensol.es
nuestro departamento técnico al 937567469. 

www.cliensol.es o llame a 


