Familia de aplicativos para la Gestión del Sector Eléctrico

IGSEGeS

Software para el Gestor de Carga del Sistema para el vehículo eléctrico
iGSEGeS es el primer software estándar para el Gestor de Carga del Sistema para el vehículo
eléctrico personalizable para uso exclusivo y/o estratégico de negocio.
iGSEGeS es un software cliente/servidor modular, en entorno visual con complementos web
y .app para dispositivos móviles. Multiusuario, multitarea y multiproceso, usa BD SQL Server.
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Otros Softwares iGSE de su interés:
iGSEDiS para distribuidoras de energía eléctrica.
iGSECom para comercializadoras de energía eléctrica.
iGSERe para representantes de productores en RE.
Softwares iGSEGeS opcionales que complementan iGSEGes.
iGSEGeS dispone de softwares complementarios totalmente integrados:
· Software iGSEPool para compra de energía al Pool (compra de energía al mercado mayorista de electricidad).
· Web std iGSEGeSWeb para oficina comercial online.
· App iGSEGeS para dispositivos móviles para geolocalización y reserva de Puntos de Recarga.

Su proyecto a medida
Innova también realiza proyectos integrales totalmente a medida. 20 años de experiencia en el sector eléctrico.

Portal comunicaciones IGSE con software de terceros · Plataforma base para:
Escritura a BBDD por software de terceros mediante procedimientos asíncronos realizados a medida por Innova.
Lectura de vistas de datos básicos IGSE por software de terceros (requiere licencia y mantenimiento propios).
Registrar, a medida, en la tabla IGSE para enlaces online cualquier transacción que su software de terceros analice
para desencadenar online un procedimiento.

IGSE: Servicio y Experiencia en un mismo software
Licencias
La licencias IGSE llevan una serie de servicios incluidos dentro del precio de la licencia con el objetivo que su
empresa pueda efectuar su primera facturación. Estos servicios son: adaptación de bajada de lecturas BT y AT al
formato estándar de su software habitual, personalización de las facturas y de las notificaciones, configuración del
servidor, importación de datos de la carga inicial y pruebas generales.
Mantenimiento
Nuestras licencias llevan asociados mantenimientos anuales que permiten que los programas evolucionen según
normativas vigentes, realizamos mejoras y adaptaciones operacionales, aceptando sugerencias de los clientes,
cada año lanzamos varias versiones de cada programa IGSE.
Servicio de atención al cliente
El mantenimiento IGSE lleva asociado un servicio de atención al cliente excelente. Con el objetivo de ofrecer el
mejor servicio de atención al cliente ponemos a su disposición la web IGSE HelpDesk, donde se resolverán sus
dudas y se recibirán sus sugerencias. Hemos logrado con la implantación de esta web, un sistema eficiente y ordenado de atención al cliente IGSE.
Plataformas adaptadas a todos los tipos de empresa
IGSE dispone de diferentes tipo de plataformas para adaptarse a las necesidades de cada empresa sea cual sea su
tamaño, pudiendo ascender a una plataforma superior si las necesidades del cliente aumentan.

Experiencia ininterrumpida en el diseño y desarrollo de software para gestores de carga
del vehículo eléctrico desde 2012
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Solicite una demo a distancia sin compromiso de los aplicativos IGSE.
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