
AUTOMATED METER READING



2

Sistema AMR

Los productos del Sistema AMR, acrónimo de “automated meter
reading”, poseen una evolucionada tecnología. Con el sistema AMR,
es posible adquirir el consumo de energía, medir corrientes 
y potencias, analizar los parámetros de red y enviar y recibir 
mensajes de alarmas mediante SMS o correo electrónico.

SERIE 
DOMINO

SERIE
OMNIA

BATERÍA
SERIE ADVANCE

SERIE 
ADVANCE-GRP
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SISTEMA AMR

Sistema AMR

SCAME, involucrado desde sus inicios en la innovación e
investigación tecnológica, ha desarrollado un sistema inteli-
gente denominado AMR SYSTEM (automated meter rea-
ding) para integrar en varios de sus productos. 
Están equipados con este sistema las tomas de corriente
con dispositivo de bloqueo ADV GRP y los cuadros DOMINO
de dos y cuatro tomas. Un sistema equipado con esta tecno-
logía es capaz  de controlar y gestionar instalaciones eléctri-
cas industriales a distancia y mejorar el servicio al usuario.
Estos sistemas de control a distancia, además de ser una
solución eficaz para prevenir fallos y también para solucio-
narlos rápidamente, constituyen un instrumento válido para
reducir costes, monitorizar y controlar las instalaciones. 
El sistema posee un analizador de energía equipado con un
microprocesador sumamente versátil y preciso, diseñado
para aplicaciones sofisticadas de monitorización de pará-
metros eléctricos y para administrar también el consumo de
energía eléctrica. Al mismo tiempo permite la lectura en
tiempo real de todos los datos obtenidos por el sistema a tra-
vés de la web y el control de umbral en modo automático.
Otra herramienta disponible es el envío a través de correo
electrónico de alarmas de anomalías y/o información sobre el
estado del interruptor de maniobra y la conexión de la clavija. 
El sistema AMR permite la administración de cargas.
Prevenir los riesgos de una sobrecarga eléctrica es impor-
tante para evitar la desconexión de los interruptores de pro-
tección como así también las consecuencias que esto impli-
caría: un funcionamiento deficiente de la instalación eléctri-
ca ya sea por falta de suministro de energía parcial o total.
Al mismo tiempo es útil para reducir considerablemente los
costes de energía: no está de más recordar que de superar-
se ciertos límites y parámetros del suministro de energía
eléctrica acordados con el proveedor pueden aplicarse
penalizaciones o incrementos de la tarifa.

RECUPERACIÓN DE DATOS Y MONITORIZACIÓN DE UN PUNTO PARTICULAR

El sistema AMR permite gestionar y monitorizar la carga de
un solo punto (toma) garantizando una máxima funcionali-
dad, fiabilidad y potencia operativa, además de simplificar la
instalación. En este caso la toma realiza un “multi-servicio”
suministrando energía eléctrica para el normal funciona-
miento de la carga conectada y al mismo tiempo realiza fun-
ciones de monitorización y gestión, esto es  una gran venta-
ja para los tiempos y costes de la instalación.
- Con una sola placa electrónica es posible medir todos los
datos de energía

- La placa se coloca en el interior de la toma
- No requiere de cableado (Sustancial ahorro de tiempo y
materiales).

- Nivel de precisión: 1% corriente / tensión, 1,5% potencia /
energía

-  Control en modo local y remoto con alarma y/o señaliza-
ción del estado de maniobra y de clavija conectada

- Control con señalización de anomalías y estado de la ins-
talación en la toma mediante indicador luminoso

- Señalización luminosa en la toma para avisar falta de
conexión a tierra

- El sistema Scame monitoriza a través de la toma, contene-
dores refrigerados pero no ha sido diseñado para contro-
lar la temperatura interna de dicho contenedor.

- El sistema Scame no está previsto para efectuar controles
no relacionados con la energía eléctrica

Los productos equipados con el Sistema AMR, (acrónimo
de “automated meter reading”), representan un importante
avance tecnológico.
Con el sistema AMR es posible analizar la red para obtener
datos de consumo de corriente y de potencia, tomar lecturas
vía web en tiempo real de todos los datos adquiridos, ade-
más puede enviar alarmas por correo electrónico, como la
lectura del interruptor de maniobra y/o de clavija conectada.

Por lo tanto será posible parametrizar el sistema para inha-
bilitar o rehabilitar automáticamente los dispositivos o car-
gas conectados a las tomas de corriente ADV GRP AMR.
Entre las diferentes funciones provistas está disponible el
envío de comandos. Los mismos se pueden enviar a una
toma o a un grupo de tomas tanto en modo local como en
modo remoto, en este último caso se requiere de una cone-
xión a internet.
Por último, se permite que el Energy Manager conozca el
estado de sus instalaciones en tiempo real mediante cual-
quier dispositivo que visualice páginas web.
Este producto está destinado a diagnosticar, dirigir, controlar
y administrar las unidades remotas en un servidor central
mediante específicos protocolos de comunicación. La insta-
lación puede estar compuesta por uno o varias tomas de
corriente y su respectivo software de gestión. Para que las
dos partes puedan comunicarse se debe predisponer una
infraestructura de comunicación básica:los canales de
comunicación son RS485, Canbus y wireless y la señal prin-
cipal es WI-FI.
El sistema AMR tiene la posibilidad de que en caso de fallo
en la red WI-FI, almacena en una memoria interna los infor-
mes de trabajos realizados en la toma durante más de un
mes, una vez restablecida la comunicación se envía toda la
información almacenada al software de gestión.
El sistema es aplicable en las tomas GRP y DOMINO, ade-
cuado para cualquier tipo de red: trifásica de 3 y 4 polos,
monofásica, de baja y media tensión.
Mediante el software es posible configurar todos los paráme-
tros operativos, incluyendo la salida, la entrada, las alarmas,
el puerto RS485 Canbus. La entrada digital normalmente se
usa como indicador de estado de la clavija conectada y
selector de maniobra ON/OFF, como así también para seña-
lar la presencia de una adecuada conexión a tierra.
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ETHERNET

• BASE DE
DATOS

• ENERGY METER

• ALARMAS
• E-MAIL
• ENERGY
MANAGER

Funciones disponibles          
• Monitorización de la toma
• Monitorización del consumo
• Control de fusibles
• Temperatura interna
• Presencia de la clavija
• Presencia de tierra
• Gestión energética
• Recolección de datos
• Gráficos
• Alarmas
• Informes
• Control remoto
• Gestión de cargas
• Notificaciones por e-mail

Serie 
DOMINO

Serie 
OMNIA

Serie 
ADVANCE-GRP 

GAMA DE PRODUCTO - SISTEMA AMR
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GESTIÓN 
DE CARGAS

MONITORIZACIÓN
DEL CONSUMO

Sistema AMR

SMS • E-MAIL

Algunos buenos motivos 
para elegir el sistema AMR
• Pequeña inversión notables beneficios un coste razonable.
• Fácil de instalar y de gestionar, garantizando prestaciones
fiables.

• Interfaz de usuario sumamente simple, y de gestionar,
garantizando prestaciones confiables.

• Para instalar en red y compartir datos, mejorando la comu-
nicación.

• Flexible, el arranque y la instalación son rápidos, sin la ayuda
de otras instalaciones.

• Mejora el servicio de la instalación reduciendo el número de
fallos y el tiempo con funcionamiento deficiente.

• Más funciones integradas en un único instrumento que per-
mite tanto la gestión del mantenimiento como el control directo
de plantas en tiempos reducidos.

• Suministra datos útiles alimentando constantemente un
banco de datos para efectuar análisis estadísticos posteriores.

• Gestiona las emergencias de modo rápido y eficaz enviando
notificaciones de anomalías al energy manager.

• Reduce al mínimo la intervención de los operadores.
• Vigila los procesos manteniendo siempre bajo control las
plantas gestionadas.

SOFTWARE DE GESTIÓN

El sistema también está previsto para comunicarse localmen-
te con otros dispositivos AMR a través de los canales RS485
o Canbus (opcionales), mientras que se comunica con el ser-
vidor de recolección de datos mediante WI-FI.
El ordenador encargado de monitorizar los dispositivos, pro-
cesar el estado y de conservarlo por un tiempo definido, emite
notificaciones ante situaciones de anomalía.
Además, mediante el muestreo de datos zpodrá procesar
información relacionada con el perfil energético y el consumo,
representando los datos obtenidos en diferentes gráficos. 
El software se puede estructurar en función de las necesida-
des del cliente.
El sistema tiene la capacidad de realizar mediciones de cali-
dad, tomar decisiones en forma autónoma e informar al
Energy Manager del estado de la instalación en tiempo real.
Además, es posible controlar los picos de intervención y evi-
tar pérdidas por debajo de COS-FI (factor de potencia).
Eliminar pérdidas controlando motores, iluminación, calefac-
ción, acondicionamiento, compresores, refrigeradores, trans-
formadores, líneas de distribución y otras maquinarias.
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E-MAIL

SMS (opcional)

ALARMA

@

ACCESS 
POINT

ENTRADA AUXILIAR

CONTROL PRESENCIA
TIERRA

CONTROL CLAVIJA
CONECTADA

ESTADO MANIOBRA 

TEMPERATURA INTERNA
DISPOSITIVO

ENVÍO ALARMAS

GESTIÓN I/O

CONTROLADOR

INTERNET

CAMPOS DE APLICACIÓN

TERMINAL CONTENEDOR

Los campos de aplicación pueden ser varios, desde las ter-
minales portuarias con contenedores refrigerados hasta la
industria pesada. 

Estos son solo algunos ejemplos de posibles aplicaciones. 
A continuación se muestra una tabla con varios ejemplos de
aplicación y tipos de productos requeridos.

EJEMPLO DE APLICACIÓN TERMINAL CONTENEDOR

torres 
refrig.

responsable 
de 

mantenimiento

tomas 
interbloqueadas 

32 A
3P+T 3H

frecuencia de fallos e
intervención de protecciones 
con posible/probable pérdida 
o deterioro de carga del refrig.

sistema AMR
I/O

Monitorización en tiempo real de 
los fallos y de la intervención de las 
protecciones, con sistema de alarma 
para el resp. de mantenimiento para 
activar las intervenciones del caso

energy 
manager

responsable 
de 

mantenimiento

tomas 
interbloqueadas

32 A
3P+T 3H energy
meter en cabinas

tomas 
interbloqueadas

32 A
3P+T 3H

consumo no controlado 
con elevadas pérdidas 
por el uso de refrig. viejos 
con consumo elevado

desplazamiento del contenedor
con las clavijas conectadas 
y consiguentes roturas 
de tomas y estructuras

sistema AMR
EM

sistema AMR
I/O con salida
para relé

Conocimiento del consumo puntual a nivel
de cada toma. Posibilidad de verificar
consumos anormales y poder modular los
cánones del servicio, además de la
incidencia del consumo por uso incorrecto

Posibilidad de vincular las salidas 
para relé y los contactos auxiliares 
a señalizaciones acústicas o visuales 
para permitir el desplazamiento

energy 
managment

desplazamiento
contenedor

Aplicación
Decision
maker

Tipo de
producto

Problemáticas
Sistema
propuesto

Beneficios
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Sistema AMR

ASTILLERO

APLICACIÓN EN ASTILLEROS

E-MAIL

SMS (opcional)

ALARMA

@

ACCESS 
POINT

ENTRADA AUXILIAR

CONTROL PRESENCIA
TIERRA

CONTROL CLAVIJA
CONECTADA

ESTADO MANIOBRA

TEMPERATURA INTERNA
DISPOSITIVO

GESTIÓN ALARMAS

CONTROL CARGAS

GESTIÓN I/O

CONTROLADOR

INTERNET

grupos f.m. 
de astilleros

responsable 
de mantenimiento

grupos de tomas
interbloqueadas

largas intervenciones 
de mantenimiento 
y bloqueo de 
las actividades

sistema AMR
I/O

gestión del caso y programación 
de las intervenciones de
mantenimiento con la consiguiente
reducción de tiempos y 
de costes de intervención

energy 
manager

responsable 
de instalaciones

grupos de tomas
interbloqueadas

tomas o clavijas 
de alimentación 
de equipos

pérdidas derivadas 
de uso incorrecto 
y de la incorrecta 
administración del 

suministro de corriente

Tanto las instalaciones 
de aspiración como las 
de iluminación provisoria
siguen funcionando 
aunque no se trabaje 

a bordo

sistema AMR
EM con 
salida 
para relé

sistema AMR
I/O con salida
para relé

posibilidad de control puntual 
del consumo de cada toma
vinculada a los contenedores 
o a los equipos de empresas
externas y posibilidad de gestión 
y apagado en caso 
de suministro innecesario

el responsable debe garantizar que
estos equipos de elevado consumo
funcionen cuando es realmente
propicio operando en modo de
gestionar incluso a distancia su
funcionamiento correcto

equipos de 
empresas
externas

instalaciones 
de aspiración 
e iluminación 
en dársena

Aplicación
Decision 
maker

Tipo de 
producto

Problemáticas
Sistema
propuesto

Beneficios
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APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA

Worksite driving 
force units

Maintenance
Manager

Groups 
of interlocked 
sockets

Long maintenance jobs
and downtimes

AMR system 
I/O

Targeted management 
and scheduling of 
maintenance jobs, with 
consequent reduction of 
maintenance times and costs

Energy Manager

Methods Manager

Interlocked 
sockets

Interlocked
sockets

Uncontrolled machinery 
consumption and failure 
to check for proper 
operation of the loads
(machinery) connected 
to the interlocked sockets

Poor machinery 
utilisation management  

and poor work 
distribution 

AMR system 
EM

AMR system 
EM

Possibility for exact control
over energy consumption 
and Efficiency, as well 
as checking the 
consumption log

The Methods Manager can
check the absorption/utilisation
of the machinery in order 
to make the production 
processes more efficient

Large machinery 
and production 

plants 

Process 
management

E-MAIL

SMS (opcional)

ALARMA

@

ACCESS 
POINT

ENTRADA AUXILIAR 

CONTROL PRESENCIA
TIERRA 

CONTROL CLAVIJA
CONECTADA 

CONTROL CARGAS 

GESTIÓN I/O

CONTROLADOR

INTERNET

Application 
Decision
maker

Product 
type

Problems
Suggested
solution

Benefits

grupos f.m. 
de astilleros

responsable 
de mantenimiento

grupos de tomas
interbloqueadas

largas intervenciones 
de mantenimiento 
y bloqueo de las
actividades

sistema AMR
I/O

gestión del caso y programación
de las intervenciones de 
mantenimiento con la 
consiguiente reducción de 
tiempos y coste de intervención

energy 
manager

responsable 
de métodos

tomas 
interbloqueadas

tomas 
interbloqueadas

consumo no controlado 
de las maquinarias y falta 
de verificación de que 
funcionan correctamente 
las cargas (maquinarias)
conectadas a tomas 
interbloqueadas

mala administración 
del uso de las 

maquinarias y de la 
distribución del trabajo

sistema AMR
EM

sistema AMR
EM

posibilidad de control puntual
del consumo y de la eficiencia
energética de las instalaciones,
además de verificar el historial
del consumo

el responsable de métodos
puede controlar las estadísticas
de consumo/empleo de 
maquinarias para lograr 
mayor eficiencia de los 
procesos de producción

grandes 
maquinarias 
y plantas de
producción

gestión 
del proceso

Aplicación 
Decision 
maker

Tipo de 
producto

Problemáticas
Sistema
propuesto

Beneficios
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GESTIÓN DE CARGA Y COMANDO A DISTANCIA

EJEMPLO 

Sistema AMR

FUNCIÓN CALENDARIO

• LUCES

• MOTOR

• SIRENA

PC

MÓVIL

TABLETA

AUXILIARIES

El sistema AMR permite la administración de cargas. Prevenir
los riesgos de una sobrecarga eléctrica es importante para evi-
tar la desconexión de los interruptores de protección como así
también las consecuencias que esto implicaría: un funciona-
miento deficiente de la instalación eléctrica ya sea por falta de
suministro de energía parcial o total. Al mismo tiempo es útil
para reducir considerablemente los costes de energía: no está
de más recordar que de superarse ciertos límites y parámetros
del suministro de energía eléctrica acordados con el provee-
dor pueden aplicarse penalizaciones o incrementos de la tari-
fa. Por lo tanto será posible parametrizar el sistema para inha-
bilitar o rehabilitar automáticamente los dispositivos o cargas
conectados las tomas de corriente ADV GRP AMR. Entre las
diferentes funciones provistas está disponible el envío de
comandos. Los mismos se pueden enviar a una toma o a un
grupo de tomas tanto en modo local como en modo remoto, en
este último caso se requiere de una conexión a internet.

El ejemplo representado es una aplicación donde la carga
conectada en la toma es un motor. El sistema de control y
monitorización AMR, en caso de detectar un funcionamiento

incorrecto  del motor o de la toma misma, mediante una sali-
da de contacto (NA/NC) gestiona un relé/contactor externo
que acciona una sirena o una luz intermitente de señalización

Con la función calendario el usuario puede programar algunas
reglas y activar/desactivar en una fecha y hora programada.

Por ejemplo, desactivar la carga conectada a la toma fijando
el día y la hora.
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EJEMPLO: MANDO CARGA CONECTADA A LA TOMA
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PC

MÓVIL

TABLETA

ducido, tipo alarmas, fallos o simplemente para reducir el
consumo de energía eléctrica.
Además, con esta configuración el usuario podrá interactuar
con la toma activando/desactivando el motor tanto en modo
local como remoto (Web).

Con esta instalación el motor podrá controlarse desde la
toma a través de la salida de contacto (NA/NC) del sistema
AMR, que a su vez controla un relé/contactor externo conec-
tado al motor. De este modo se puede desactivar/activar el
motor, en función de eventos especiales que se hayan pro-
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Sistema AMR
Tomas con interruptor de bloqueo termoendurecido >50 V

VERSIONES SIN BASE PORTAFUSIBLES - IP66/IP67

Polos Hz. Volt Color h.

2P+T 50/60 200-250 6

50/60 380-415 6
50 3803P+T
60 440 3

3P+N+T 50/60 346-415 6

Polos Hz. Volt Color h.

2P+T 50/60 200-250 6

50/60 380-415 6
50 3803P+T
60 440 3

3P+N+T 50/60 346-415 6

16A
1

32A
1

63A
1

125A
1

SIN FONDO CON FONDO

Serie ADVANCE-GRP [AMR]

503.AMR12583

503.AMR12586

-

503.AMR12587

403.AMR6383

403.AMR6386

-

403.AMR6387

403.AMR3283

403.AMR3286

403.AMR32864

403.AMR3287

403.AMR1683

403.AMR1686

-

403.AMR1687

16A
1

32A
1

63A
1

125A
1

SIN FONDO CON FONDO

503.AMR12583-F

503.AMR12586-F

-

503.AMR12587-F

403.AMR6383-F

403.AMR6386-F

-

403.AMR6387-F

403.AMR3283-F

403.AMR3286-F

403.AMR32864-F

403.AMR3287-F

403.AMR1683-F

403.AMR1686-F

-

403.AMR1687-F

16A-32A - 260x130 - 1 579.5100

63A - 380x170 - 1 579.5200

16A-32A 6 460x130 9 1 579.5111

63A 8 580x170 13 1 579.5211

Módulo
DIN

HxB
(mm)

Potencia
disipada
(W)Descripción Módulo 16A-32A 16A-32A

Caja/Embalaje

Caja/Embalaje

Caja/Embalaje

Per una presaPara una toma

Fondo para 
una toma + 
centralita

VERSIONES CON BASE PORTAFUSIBLES - IP66/IP67
Serie ADVANCE-GRP [AMR]

FONDOS
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Polos Hz. Volt Color h.

2P+T 50/60 200-250 6

50/60 380-415 6
50 3803P+T
60 440 3

3P+N+T 50/60 346-415 6

16A
1

32A
1

63A
1

125A
1

SIN FONDO CON FONDO

Serie ADVANCE-GRP [AMR]

503.AMR12583-M

503.AMR12586-M

-

503.AMR12587-M

403.AMR6383-M

403.AMR6386-M

-

403.AMR6387-M

403.AMR3283-M

403.AMR3286-M

403.AMR32864-M

403.AMR3287-M

403.AMR1683-M

403.AMR1686-M

-

403.AMR1687-M

SOFTWARE DE GESTIÓN (*)
Serie ADVANCE-GRP

Paquete básico 499.AMRSW-000

Licencia de un dispositivo 499.AMRSW-001

Licencia de 10 dispositivos 499.AMRSW-010

Licencia de 30 dispositivos 499.AMRSW-030

Licencia de 60 dispositivos 499.AMRSW-060

Licencia de 100 dispositivos 499.AMRSW-100

Licencia FULL 499.AMRSW-999

Descripción

(*) El software se puede descargar del sitio web de SCAME
www.scame.com.

Caja/Embalaje

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DEL
SOFTWARE (MAS DE 100 DISPOSITIVOS)

• Server: CPU 1 x Xeon 6 core 1.6 GHz, 16 GB RAM, 3 * HD
300 GB 15k rpm

• Sistema operativo: Windows Server 2012 R2
• Database server: SQL Server 2014 estándar

CARACTERÍSTICAS DE LA RED WI-FI
• IEEE 802.11b-g-n- 2.4 GHz
• Para un correcto funcionamiento se requiere una buena
señal WiFi

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 
DEL SOFTWARE (MAX. 100 DISPOSITIVOS)

• Mínimo de 20 GB de espacio libre en la unidad C:\ 
• Mínimo de 4 GB de RAM.
• Sistema operativo: Windows 7, Windows8, Windows 10
• Puerta 1502 (TCP) debe estar abierta y accesible.
Configurar el servidor de seguridad correctamente.

• SQL Server 2008R2 NO DEBE SER INSTALADO: se ins-
tala y se configura durante la instalación.

• IIS expresos NO DEBE SER INSTALADO: se instala y se
configura durante la instalación.

COMPOSICIONES DE BATERÍAS SISTEMA
ADVANCE-GRP [AMR]
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COMPOSICIÓN DE CUADROS SERIE DOMINO

Sistema AMR

SLAVE

MÁX. 3 SLAVES

SLAVESLAVE

MASTER
can-bus

can-bus

can-bus

PC MÓVIL TABLETA

Tomas interbloqueadas Serie OMNIA
sin base portafusibles
2P+T / 3P+T / 3P+N+T - 16/32A

Tomas interbloqueadas Serie OMNIA
con base portafusibles
2P+T / 3P+T / 3P+N+T - 16/32A
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CONTROL 
DE CARGAS

TA 5A 1 686.AMRTA-005

TA 32A 1 686.AMRTA-032

TA 63A 1 686.AMRTA-063

TA 125A 1 686.AMRTA-125

TA 225A 1 686.AMRTA-225

Descripción

TA CURRENT TRANSFORMER
Serie SCABOX 

Serie SCABOX 

SISTEMA AMR BOX

Transformador
Amperométrico

AMR-BOX WI-FI TA5A 300x220x120mm 1 686.AMR209-01

Descripción

CAJA DE DERIVACIÓN MURAL - IP56

Dimensiones
(mm)

Caja/Embalaje

Caja/Embalaje

PC MÓVIL TABLETA

CONEXIÓN A TIERRA 
ALIMENTACIÓN R-S-T-N 

CONEXIÓN TA /5A
LECTURA ENERGY METER OUT CONTACTO N.A/N.C
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TEL. +39 035 705000 
FAX +39 035 703122


