
Características Diferenciadoras

Multiservicios

Personalizable

Administrable

Confiable

Amigable

Ejecución  de órdenes de trabajo de lectura para medidores  
de Agua, Energía, Gas en la misma  aplicación.

Un componente Web permite configurar los diferentes 
módulos y parámetros que personalizan el comportamiento 
de la aplicación móvil en terreno.

Integra un componente Web de gestión que permite 
administrar rutas de lectura entre contratistas, zonas y ciclos, 
así como hacer seguimiento en tiempo real de la operación.

Captura y almacenamiento de información de forma segura sin 
comprometer  o interrumpir el desempeño ágil de la operación.

Diseño de Interfaz amigable para un manejo natural de la 
solución, reduciendo tiempos de aprendizaje.

WM Meters Lectura de Medidores 

Beneficios

Digitalización de la lectura 
de medidores

Disminución en la pérdida 
de información en papel

Verificación y validación 
de anomalías en el mismo 
proceso

Mejora de la imagen de la 
empresa

Amigable con el ambiente, 
disminuye hasta en un 53% 
el consumo de papel

Mayor control y 
seguimiento de la operación 
debido al uso de GPS
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Bogotá - Colombia

Calle 84 No. 28-12

Polo Club

Tel.: (+571) 742 28 88

Medellín -Colombia 

Calle 10 sur No. 50FF - 28

Edf. Primer Plano of. 207 

Tel.: (+574)361 41 22

Cali - Colombia

Carrera 36 No. 10- 87

Acopi Yumbo

Tel.: (+572) 654 21 65

Lima - Perú

Calle Alcanfores 495  
Of 509

Tel.: (+511) 644 0616

Santiago - Chile 

La concepción 191  
Of. 206

Providencia

Tel.: (+562) 2 949 2840
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Solución de aplicación universal, de fácil y rápida implementación, 
dirigida a elevar el nivel de servicio a usuarios de empresas de SP 
y mejorar su competitividad con procesos eficientes de lectura de 
medidores, verificación de consumos fuera de rango (crítica) y 
reporte de anomalías en predios.    


