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Instalación autónoma  
que le permitirá:

nn Gestionar sus proyectos y ordenes de trabajo.
nn Importar y exportar los datos de instalación.
nn Identificar los radiadores junto con su  

documentación fotográfica.
nn Programar los dispositivos.
nn Grabar datos adicionales.
nn Etc.

¿En qué consiste  
           ista aperto?
 

ista Aperto es el nuevo sistema completamente autó-
nomo que ista, la compañía líder del sector, pone a su 
disposición para que Vd. pueda realizar la instalación 
y lectura de repartidores de costes y contadores de 
agua, así como elaborar los recibos individualizados 
de consumo con total flexibilidad y libertad.  

Una tablet con una sencilla e intuitiva app de instala-
ción permite conectarse directamente y de forma 
completamente autónoma a los dispositivos para su 
instalación y posterior lectura. Gracias al protocolo de 
radio utilizado la seguridad y fiabilidad de los datos 
está garantizada.

! Aperto consta de:

1   Tablet para lectura e instalación de dispositivos.

2   Antena (MGW) para conectar tablet y dispositivos.

3   Software de lectura e instalación instalado  
         en la Tablet.

4 
  Acceso GRATIS a curso de instalación y lectura        

        Aperto.

5   Manual de instrucciones.

6   Repartidores de costes o contadores de agua  
         Aperto (se adquieren aparte).



Lectura independiente y 
flexible que le permitirá:

nn Recoger las lecturas de los dispositivos vía  
walkby tantas veces como quiera.

nn Exportar a un archivo los datos recibidos para realizar  
los cálculos de consumo o enviárselos a un tercero.

nn Ver el % de lecturas recibido.
nn Visualizar los dispositivos con errores.
nn Añadir notas de texto.
nn Etc.
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…
Al adquirir Aperto recibirá un CODIGO con el que podrá realizar en nuestro 

campus online de formación, www.campusista.iformalia.es un  
CURSO totalmente GRATIS de 4 horas de duración donde dispondrá de:

el mejor servicio técnico postventa  

del mercado a través de un email y una línea 

telefónica totalmente exclusivas para los 

instaladores de dispositivos Aperto, donde 

recibirá toda la ayuda que necesite, tanto en 

la fase de instalación como en la de lecturas, 

para solventar problemas habituales como 

dudas en el funcionamiento de la Tablet, 

identificación de radiadores poco habituales, 

antiguos o modelos no estándar, etc...

nn información previa y consejos antes de realizar la instalación.
nn instrucciones prácticas de instalación paso a paso.
nn información para saber cómo identificar los radiadores, tipología,  

modelos, material de fabricación etc.
nn información sobre los distintos métodos de montaje.
nn videos demostrativos de manejo de las apps de lectura e instalación.
nn  recomendaciones y consejos.

… y por supuesto y además:



SEDE CENTRAL: 

ista Metering Services España, S.A.
Avda de la Albufera 319 28031, Madrid  
Tel: +34 917 01 24 83 • Email: comercial@ista.es  
Consulte su oficina más próxima en  
www.ista.es

OFICINAS EN:

Bilbao: 
Astintze 6-A Bajo Oficina 4, 48160 Derio, Vizcaya 
Tel: 944598624

Madrid:  
Avenida de la Albufera, 319, 4ª Planta, 28031 Madrid 
Tel: 914444630

Valladolid:  
Lopez Gómez, 6 Entresuelo, 47002 Valladolid 
Tel.: 983213079

Sevilla:  
Pol.Ind. El Pino, C/ Pino Alerce, 3. 41016 Sevilla 
Tel: 954980310

Oviedo:  
Naranjo de Bulnes, 7 Bajo, 33012, Oviedo 
Tel: 985111818

Zaragoza:  
Anselmo Clavé 29-35 Local, 50004 Zaragoza 
Tel: 976433201


