
El concentrador 
PLC PRIME CIRCUTOR 
y la clave de su éxito
¿Qué supone para las distribuidoras eléctricas disponer de un 
Concentrador PLC PRIME completamente homologado? ¿Qué 
Concentrador PLC PRIME ha superado con mayor éxito las pruebas 
independientes del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)?

Veremos en éste artículo cómo, además de disponer de 
una completa homologación, es clave obtener los mejores 
resultados en un conjunto de pruebas, realizadas por una entidad 
independiente de máximo nivel como el ITE. Dichas pruebas 
además están enfocadas en los parámetros que más interesan 
a las compañías distribuidoras: que el concentrador ofrezca la 
máxima disponibilidad de los contadores, independientemente de 
quienes fabricaran aquellos contadores inteligentes.

Por los resultados en las pruebas STG-DG Test
Porque el concentrador SGE-PLC1000 de CIRCUTOR ha sido acreditado por el 
laboratorio externo DNV-GL (KEMA): La  trayectoria de DNV-GL le posiciona como 
un laboratorio de referencia y ampliamente reconocido dentro de la PRIME Alliance, 
consolidándose como el único laboratorio que realiza dicha certificación.

Porque para CIRCUTOR, la fiabilidad es un factor clave: El concentrador de CIRCUTOR 
ha sido el primer concentrador en superar los ensayos con un 0% de error en los test.  
Ofrecemos al mercado el equipo más robusto y fiable, contrastado con datos totalmente 
externos a nuestra empresa (DNV-GL (KEMA)).

Por los resultados en las pruebas del ITE
Porque según los resultados del test (ITE) CIRCUTOR ofrece el mejor concentrador del 
mercado: El Concentrador SGE-PLC1000 ha sido sometido recientemente al test de 
interoperabilidad (Prueba A) en el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), cuyo fin es 
la evaluación de su comportamiento mediante la conexión de cientos de contadores de 
diferentes fabricantes para obtener, de esta forma, un Benchmarking de los actuales 
concentradores disponibles en el mercado.

Con la homologación completa del concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 de 
CIRCUTOR las compañías distribuidoras, disponen de un equipo de máxima fiabilidad y 
seguro a la hora de recoger los datos y gestionar una red de contadores inteligentes. Éste 
concentrador ha conseguido todas las certificaciones requeridas por la PRIME Alliance, 
además de los diferentes ensayos especificados por las diferentes compañías eléctricas.

¿Qué es el test STG-DC?
El test STG-DC es la prueba que asegura la implantación del protocolo de 
comunicaciones entre el concentrador y el  Sistema de TeleGestión (STG) que use una 
compañía eléctrica. En resumen, la prueba consiste en simular un software de telegestión 
de compañía eléctrica, que realiza una serie de peticiones al concentrador, y ver el 
comportamiento de dicho concentrador.

¿Por qué estamos seguros de que el 
concentrador CIRCUTOR satisfará todas sus 
necesidades?

El concentrador PLC PRIME está 
completamente homologado

El concentrador PLC PRIME ha superado 
las pruebas de conformidad STG-DC de 
IBERDROLA realizado por DNV-GL (KEMA)



Por ello, además de estar completamente homologado, CIRCUTOR ha sido el primer 
fabricante en superar las pruebas de conformidad STG-DC test de IBERDROLA para 
su concentrador SGE-PLC1000 con tecnología PLC PRIME para la lectura y gestión 
de contadores inteligentes.  Después de un largo proceso de homologación establecido 
y normalizado por IBERDROLA, podemos estar orgullosos en comunicar su completa 
certificación para aplicaciones PLC PRIME.

Interconexión de concentrador con red de 
contadores mediante PLC y sistemas STG
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Resumen del informe del test de certificación de conformidad STG-DC 
de IBERDROLA realizado por DNV-GL (KEMA) al concentrador PLC 
PRIME de CIRCUTOR SGE-PLC1000

La obtención de esta certificación para el Concentrador 
PRIME SGE-PLC1000 es un paso más a la estandarización 
e interoperabilidad del sistema PRIME, presente en un gran 
número de compañías de distribución de energía de ámbito 
nacional e internacional.



El ensayo del ITE intenta reproducir las condiciones reales de una red de distribución 
eléctrica con centralizaciones de contadores, longitudes representativas de cableado, 
diferentes niveles de atenuación e inyección de ruido atenuante.

Para CIRCUTOR los resultados obtenidos han sido realmente satisfactorios. Concretamente 
en las dos categorías más relevantes según las compañías distribuidoras de energía eléctrica: 

SGE-PLC1000 ha logrado obtener un índice del 100% en topología (la mejor puntuación 
del Benchmarking), es decir los contadores se han mantenido siempre conectados al 
concentrador durante los días de ensayo. Los resultados oficiales realizados por el ITE 
quedan detallados en la siguiente tabla:

Topología: Disponibilidad media (Contadores conectados) = 100%

SGE PLC1000 ha logrado obtener un índice de disponibilidad media en el test de ciclos 
largos del 98,95% (la mejor puntuación del  Benchmarking). El test de ciclos largos es un 
test de petición continua y repetitiva de curvas de caga de los contadores conectados 
al concentrador. Los resultados oficiales realizados por el ITE quedan detallados en la 
siguiente tabla:

Ciclos largos: Disponibilidad media (Contadores conectados) = 98,95%

El concentrador PLC PRIME ha obtenido 
la máxima calificación en las “prueba A” 
realizada por el ITE

100%

98,95%

Resumen de Benchmarking comparativo de Concentradores PRIME mostrando las dos 
categorías más relevantes para las compañías eléctricas (Columna A: Concentrador PLC 
PRIME CIRCUTOR). Datos no relevantes eliminados para mayor claridad.

Otras certificaciones obtenidas que completan el conjunto de ensayos requeridos para la 
homologación del concentrador son:

 — EN-50065, realizado por el laboratorio acreditado LABEIN. Referente a 
ensayos de transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión 
en la banda de frecuencias de 9-95 kHz (Banda A PRIME).

 — Test PRIME, realizado por DNV-GL (KEMA). Asegura la interoperabilidad a nivel PRIME.
 — Ensayos mecánicos, eléctricos y climáticos realizados por 
los laboratorios acreditados APPLUS y LRIC.



Para realizar una correcta lectura de la red de contadores, cualquier compañía 
distribuidora y eléctrica, debe asegurarse que los equipos Concentradores PRIME 
dispongan de:

 — Una homologación completa por la PRIME Alliance,
 — los mejores resultados en un conjunto de pruebas, realizadas 
por una entidad independiente de máximo nivel.

 — Que dichas pruebas además están enfocadas en los parámetros que más interesan a 
las distribuidoras y compañías eléctricas: la máxima disponibilidad de los contadores, 
independientemente de quienes fabricaran aquellos contadores inteligentes.

Como hemos visto en el presente artículo, el Concentrador PLC PRIME SGE-PLC1000 
de CIRCUTOR cumple completamente con estos requisitos.

Conclusiones para las distribuidoras 
y compañías eléctricas
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SGE-PLC1000 Concentrador para sistema PLC/PRIME

SGE-PLC1000 es el elemento principal de los sistemas Smart Metering de CIRCUTOR, 
con protocolo PRIME. La función principal del concentrador SGE-PLC1000 es gestionar 
la red de distribución eléctrica mediante contadores de energía eléctrica CIRWATT u 
otros contadores que dispongan de la tecnología PRIME..


