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Gestión Unificada de Dispositivos y Datos de Redes Inteligentes 
 

Las empresas eléctricas pueden utilizar PowerSYSTEM Center para 

gestionar en forma segura y centralizada la instalación de diferentes 

dispositivos electrónicos inteligentes  IEDs (medidores, relés, RTUs) , 

distribuidos en todo su sistema de transmisión y distribución. 

 

Utilizado por las mayores empresas de T&D en EE.UU, para controlar 

el acceso NERC CIP IED. PowerSYSTEM Center es una  solución de 

gestión de IEDs que soporta: la recolección y almacenamiento unificado 

de archivos de evento de relés, gestión unificada de contraseñas, 

monitoreo unificado de activos e interfaces unificadas de análisis de 

datos, entre otros 
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Las empresas eléctricas utilizan PowerSYSTEM Center para gestionar en forma segura y centralizada su sistema con diferentes 

dispositivos electrónicos inteligentes IEDs (medidores, relés, RTUs) distribuidos en todo su sistema de transmisión y distribución.. 

Utilizado por las mayores empresas de T&D en EE.UU. para controlar el  acceso NERC CIP IE. PowerSYSTEM Center es una 

solución de gestión IEDs que soporta  funcionalidades tales como: la recolección y almacenamiento unificado de archivos de 

eventos de relés, la gestión unificada de contraseñas, el monitoreo unificado de activos e interfaces unificadas de análisis de 

datos. 

 

PowerSYSTEM Center es una poderosa solución para gestionar IEDs de múltiples marcas. En la actualidad están soportados cinco 

módulos, cada uno capaz de gestionar de manera unificada los IEDs distintos proveedores distribuidos en su sistema de energía. 

 

Beneficios 

• Protege las subestaciones de ataques cibernéticos y cumple con las regulaciones NERC CIP con acceso remoto IED seguro y 

centralizado a virtualmente cualquier IED de proveedor con My IEDs. 

• Ahorrar tiempo y dinero en la integración, maximizando la infraestructura de TI existente ayudandolo a cumplir con las  
Regulaciones NERC CIP. 

• Implementa la solución de discado seguro más confiable de la industria con DialupGUARDIAN para asistirlo en 

cumplir los requerimientos NERC CIP. 

• Ahorrar tiempo y evita el registro manual del acceso a la subestación tomando ventaja del registro y auditoría automatizado. 

• Utilizar el acceso  en tiempo real al registrar fallas archivados centralmente de múltiples proveedores para mejorar la 

confiabilidad de las subestaciones y mitigar otras interrupciones. 

• Centraliza y asegura acceso a IEDs basados en navegador con My Substations. 

• Predice proactivamente y evita fallas de dispositivos con monitoreo centralizado de activos y brinda análisis de sus activos 

clave del Sistema de energía usando My Assets. 

• Maximiza su inversión en monitoreo y equipo de diagnóstico consolidando datos con My Assets para una visión más 

holística de las operaciones de la subestación. 

• Analizar datos de registro de falla para monitorear con exactitud condiciones de roturas tales como desgaste, tiempo 

de operaciones mecánicas/eléctricas, junto con otros numerosos parámetros sin agregar costos o equipos adicionales. 

• Acceder a datos operacionales y no operacionales para ayudar a tomar decisiones comerciales más inteligentes. 

• Obtener mayor valor de sus inversiones históricas existentes, información de tendencias de largo plazo provistas por 

PowerSYSTEM Center que pueden evitar costosas interrupciones y predecir fallas pendientes de dispositivos. 

• Gestionar contraseñas de IEDs permite a los usuarios mantener sin esfuerzo contraseñas para cumplir con los requisitos NERC CIP. 
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Características de PowerSYSTEM Center 

• El enfoque centralizado minimiza el tiempo y los costos de 

administración y mantenimiento. 

• La arquitectura de servidor central permite que múltiples 

aplicaciones de proveedor sean instaladas y mantenidas 

sobre un servidor centralizado -- no en las PCs de usuario 

individual -- reduciendo costos y tiempo de 

administración. 

• El punto único de acceso entre la WAN de subestación y 

red corporativa simplifica la gestión de configuración y 

aumenta la seguridad del firewall y router. 

• PowerSYSTEM Center actúa como el portal de ingreso a 

IEDs de subestación  minimizando la introducción de 

malware, virus y demás software no deseado, dado que 

pueden ser implementados mejores controles y 

resguardos de los que son generalmente posibles en PCs 

de usuario itinerantes. 

 
 

• PowerSYSTEM Center centralizado también puede 

transformarse en un controlador de dominio, servidor de 

gestión de parches, servidor anti virus, junto con otras 

numerosas funciones para proteger más las IEDs de 

subestación. 

• Maximiza el conocimiento e infraestructura de TI existente 

para implementar una solución confiable y segura.  

• Construye sobre tecnologías ampliamente usadas en el 

mundo tales como Windows Server, Active Directory, SQL 

Server®, Terminal Services, Share Point, Citrix® y otras 

arquitecturas comunes. 

• Soporta autenticación única, más muchas otras tecnologías 

de autenticación multi-factor, incluyendo: RSA, tarjetas 

inteligentes, y biométricas. 

• Comunicaciones cifradas seguras a través de SSL/TLS. 

 

 

Solución Oficial de Redes Inteligentes de Tecnología Unificada 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUBNET Solutions Inc. is a global software solutions provider for 
electrical utilities. SUBNET focuses on Making Substations More In- 
telligent®. Founded in 1992, SUBNET is an industry leader providing 
intelligent solutions that securely connect real time electrical utility 
field information with utility business systems to enable Smart Grid 
solutions. Over 200 utilities worldwide rely on SUBNET software to 
safely manage and monitor thousands of substations. 

 

For More Information 

SUBNET Solutions Inc. 

#100, 4639 Manhattan Rd SE 

Calgary, Alberta 

T2G 4B3 Canada T 1.403.270.8885 F 1.403.270.9631 

info@SUBNET.com www.SUBNET.com 

Printed in Canada 

All trademarks are the property of the respective owners. 

SUBNET Solutions Inc. has made every reasonable attempt to en- 

sure the completeness and accuracy of this document, however, the 
information contained in this brochure is subject to change without 
notice, and does not represent a commitment on the part of SUB- 
NET Solutions Inc. 

Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the 
United States and/or other countries 
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Los productos y sistemas inteligentes de SUBNET, PowerSYSTEM Server y 
PowerSYSTEM Center, están diseñados para ser implementados en una 
ubicación centralizada en las empresas de servicios eléctricos. Estas dos 
soluciones de SYSTEM INTELLIGENCE ayudan a convertir Subestaciones 
Inteligentes en Redes Inteligentes. SYSTEM INTELLIGENCE unifica la 
información en tiempo real de cualquier empresa eléctrica, permitiendo 
realizar operaciones a tiempo, informada y segura de todo su sistema de 
energía. Además, estas soluciones SUBNET PowerSYSTEM son fácilmente 
actualizables, y evolucionan con los cambios tecnológicos de acuerdo con las 
necesidades del mercado. 

 
Acerca de SUBNET Solutions, Inc. 
SUBNET Solutions Inc. es un proveedor global de soluciones de software para 
servicios eléctricos. SUBNET se enfoca en Making Substations More 
Intelligent®. Fundada en 1992, SUBNET es un proveedor líder en la industria de 
soluciones de redes inteligentes que conectan en forma segura y en tiempo 
real información de campo de empresas electrificadoras. Más de 200 
electrificadoras en todo el mundo confían en el software SUBNET para 
administrar y monitorear en forma segura miles de subestaciones. 
 
Para obtener información adicional 
SUBNET Solutions Inc. 
#100, 4639 Manhattan Rd SE 
Calgary, Alberta 
T2G 4B3 Canadá, T 1.403.270.8885, F 1.403.270.9631 
info@SUBNET.com, www.SUBNET.com 

 
 

 

 

 

Impreso en Canadá 

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 
SUBNET Solutions Inc. ha hecho todos los esfuerzos posibles para asegurar la plenitud y exactitud de este documento: sin embargo la información 
contenida en este folleto está sujeta a cambio sin aviso, y no representa un compromiso de parte de SUBNET Solutions Inc. 

Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países 
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