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Tokenergy:
La solución completa de
Vending de sistemas
prepago

El prepago de energía es la mejor solución para las empresas de energía y para sus clientes.
Algunas de las ventajas del sistema prepago son:
• Ideal para personas con ingresos económicos variables. Evita la morosidad al permitir el pago acorde con la
frecuencia y disponibilidad de los ingresos de los clientes
• Permite el recaudo de obligaciones financieras por instalación, ya sea mora o crédito
• Es una buena opción porque al contrario del pospago evita recibir cuentas altas y difíciles de pagar al final
del período
• Aumenta la satisfacción de los clientes
• Alta aceptación de los clientes por su similitud con el prepago de telefonía celular
• Genera los informes requeridos por regulación
• El sistema puede operar on-line (AMI) u off-line
• Puede manejar servicio de agua y gas
• Opción certificada STS
La solución completa de prepago está conformada por los medidores prepago PPKW de Excelec y el Software
de Venta y Gestión del sistema Tokenergy.

El sistema
El sistema consiste en el software Tokenergy, el cual se instala en un servidor que tiene comunicación con el
módulo de seguridad. El sistema también cuenta con un servidor WEB, donde reside el portal necesario para la
administración y generación de reportes.
El módulo de seguridad es el responsable de generar los Tokens o PINes basándose en la información entregada por
el Tokenergy sobre el número del medidor y kWh (o m3 para servicio de agua o gas) a recargar. El PIN se genera de
acuerdo al estándar STS. En este módulo residen las llaves de encripción propias de la empresa prestadora del
servicio.
El sistema permite conformar una red de puntos de venta propios, ya sean locales o con comunicaciones a lugares
apartados. Los puntos de pago pueden ser PCs o datafonos (Terminales POS).
También es posible conectar otras redes asociadas con puntos de recarga, tales como redes de recarga de móviles
o celulares, redes de loto o apuestas, etc; esta funcionalidad es opcional y no está incluida en el Tokenergy
estándar.

La recarga
Los puntos de recarga pueden ser PCs o datafonos (Terminales POS). El cliente puede comprar su PIN en
cualquier punto de recarga de la empresa de energía o red asociada. Solo se requiere ingresar el número de
serie del medidor y el monto a recargar. Los datos se transmiten hasta el software Tokenergy, donde se
hacen los descuentos de créditos o cuotas mensuales de abono a deuda morosa y con el dinero restante se
hace el cálculo de los kWh a recargar basándose en la tarifa que le corresponde.
El software Tokenergy se comunica con el módulo de seguridad, el cual genera el PIN (número personal de
recarga). Ese PIN se transmite al medidor en los casos de sistemas en línea o se imprime un tiquete en caso
de sistemas off-line. Este PIN contiene la información encriptada del número de kWh (o m3 según sea el
caso) a recargar, el cual sirve solo por una única vez y exclusivamente para el medidor correspondiente.
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Funcionalidades de Tokenergy
• Verificación y descuento de pago correspondiente a saldo en mora. Esto es usual con clientes que estaban
en pos-pago
• Verificación y descuento de crédito. Esto es usual cuando el cliente tiene un crédito para el pago del
medidor o crédito de propósito general
• Facturador inverso. Este módulo calcula la cantidad de kilovatios, kilolitros, m3, minutos, etc. correspo
dientes al valor a recargar
• Estratos socioeconómicos o escalas de facturación
• Manejo de varios tipos de servicios. Electricidad, agua, gas o servicios que sean administrados por tiempo
• Administración de tipo de establecimientros (Vivienda, comercio, oficial, público, alumbrado, etc.)
• Administración de tarifas
• Administración de consumos mensuales para asignación de tarifa a aplicar por rango de consumo vs
estrato social vs tipo de establecimiento
• Generación de Pines. (De recarga, administrativos, configuración, y técnicos)
• Genera informes de:
- Clientes
- Medidores
- Contratos
- Instalaciones
- Puntos de venta

- Administradores
- Ventas generales
- Ventas consolidadas
- Ventas por punto y por red asociada
- Funcionarios

Funcionalidades de Tokenergy
- Ventas por punto y por red asociada- Abonos a obligaciones (Moras y deudas)
- Aportes voluntarios a obligaciones (Moras y deudas)
- Informes de estados de obligaciones (Moras y deudas)
- Informes de fecha de última recarga de cada instalación. (Para análisis de fraudes)
- Informes con cambios en hábitos de consumo. (Para análisis de fraudes)
- Gráficos estadísticos:
Ventas día por unidad
Por tipo instalación / Estrato

Ventas día por valor
Por tipo instalación / Estrato

98.7%

97.3%

Residencial - Estrato 1
696.510 (97.3%)

Algunos Pines generados por el Tokenergy
Token o PIN

EXPLICACIÓN

CRÉDITO

Token de recarga en kWh, m3

BORRADO DE CRÉDITO

Token que pone el crédito total en cero

BORRADO DE TAMPER

Borra el estado de bloqueo por violación o apertura

MÁXIMA POTENCIA

Fija el límite de potencia aceptable

PREPAGO A POSPAGO

Cambia el modo de operación de prepago a pospago (*)

POSPAGO A PREPAGO

Cambia el modo de operación de pospago a prepago (*)

CAMBIO DE LLAVES

Token para cambio de llaves de encripción

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Abre el relay y suspende el servicio (*)

RECONEXIÓN DEL SERVICIO

Cierra el relay y reconecta el servicio (*)

(*) Funciones que no son estándar de STS y funcionan siempre que estén implementadas en el medidor
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