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MTX-StarSensor
Módem 4G IoT para el control de sensores con IP67, ULP y baterías

El MTX-StarSensor es una solución innovadora y 
potente para las aplicaciones de monitorización 
más exigentes. 

La carcasa IP67 permite su uso en cualquier 
entorno, incluso con presencia de polvo, humedad 
o agua. Gracias al firmware MTX-Tunnel con 
Ultra Low Power optimizado, a las baterías 
primarias con hasta 10 años de autonomía y a las 
funciones de gestión de energía, el dispositivo 
puede gestionar un sensor analógico durante 
años, sin necesidad de alimentación externa. El 
módem tiene la capacidad de registrar datos, 
que pueden almacenarse localmente o enviarse 
de forma remota a través de 4G.

Comunicaciones
4G/3G/2G

Ultra Low 
Power

IP67

Baterías
primarias

Indicadores 
LED

4-20mA
/0-10Vdc

Ventajas y beneficios Aplicaciones
 Su software MTX-Tunnel optimizado permite un 

consumo muy bajo.

 Compatible con más sensores.

 10 años de duración con una transmisión de lectura 

al día.

 Estaciones de bombeo, llenado de 

depósitos en función de la demanda 

y del precio de la electricidad.

 Medición del caudal.

 Distribución del agua a través 

de canales y regulación de 

compuertas.

 Monitorización de los depósitos, y 

de las tierras de cultivo (humedad, 

pH, luz).

Características

4G
3G/2G

USB Bluetooth Alimentación 
del sensor

++

Control                                       
SMS

GPIO mgmt.
(opcional)

DynDNS
y No-IP

DynDNS

SMS

Gestión del 
sensor

MQTT/s

MQTT

+

RS232 
(opcional)
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Especificaciones

Interfaces

MTX-StarSensor 4G

LTE Pentabanda: Bandas 1, 3, 8, 20, 28 (700, 800,900, 1800, 2100 MHz); UMTS/HSPA+ de banda dual: 
Bandas 8, 1 (900, 2100 MHz); GSM 900 de banda dual y 1800 MHz

Cat. LTE 1 DL: max. 10.2 Mbps, UL: max. 5.2 Mbps

Velocidad de datos DL HSPA+ Cat.8 : max. 7.2 Mbps, UL: max. 5.76 Mbps

GPRS Clase 12(ELS61-E)  DL: máx. 85.6 kbps, UL: máx 85.6 kbps

SMS: Soporte de texto y modo PDU

 Conectividad 4G/3G/2G

 Bluetooth (para la configuración y la gestión de datos)

 RS232 (para la configuración y la gestión de datos, 

opcional)

 4x GPIOs (internos, opcionales)

 Detector magnético (o interruptor de seguridad de la 

carcasa)

 4-20mA/0-10Vdc

 Reloj en tiempo real con función de alarma

Conectores

 1x SMA Hembra: 4G

 Mini USB (interno)

 Potencia de salida: hasta 32 Vdc  

(software configurable opcional)

Conector SMA 
Hembra:

Indicador LED

Racor de cable 
del sensor

Características

 Baterías primarias

 Carcasa IP67

 Indicadores LED

 Rango de temperatura: -30 - 80ºC

 Dimensiones: 261x169x91mm

 Peso: 3,6kg.

 Certificaciones: CE, FCC, PTCRB, 

RoHS, ISO9001

Procesador

 Flash: 31MB

 RAM: 18MB

 CPU: ARM11
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Referencias

 MTX-StarSensor [4-G-N]   000199801083

PRODUCTOS

[Comunicación-Sensor-Opciones]

3: 3G/2G

4: 4G/3G/2G

G: 4-20mA genérico N: sin opciones
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Características del software MTX-Tunel

 Gateways en serie 4G/3G/2G: Cliente 

TCP, servidor TCP, cliente/servidor UDP, 

aceptación de llamadas entrantes CSD, hasta 

2 túneles simultáneos

 Modo de conectividad IP: permanente  

100% del tiempo, bajo petición (SMS, llamada 

perdida), cambio en una entrada digital, 

entrada analógica fuera de nivel, datos en 

serie en el puerto RS232/RS485, fecha/hora/

minuta programada

 Configuración de Bluetooth 

CONECTIVIDAD

 Servidor web, Telnet, SNMP, Tacacs+, NTP

 Registrador de datos: MQTT, MQTTs, HTTP, 

HTTPs, FTP

 Muestra el estado de las entradas digitales y 

analógicas

 Cambia el nivel de las salidas digitales y los 

relés

 Ejecuta comandos AT de forma remota:   

Telnet, MQTT/MQTTS, SMS, HTTP

SERVICIOS TCP

 Sesión IP mediante un SMS o una llamada 

perdida

 DynDNS y NoIP

 DNS privado

SOLUCIONES PARA IP DINÁMICA

 Envío de alarma SMS/MQTT cuando el nivel 

de la entrada digital o analógica cambia

 Los SMS pueden ser enviados hasta a  

10 usuarios remotos

 Ejecución de comandos AT remotos

 Cambio del estado de las salidas digitales y 

los relés

 Comandos SMS personalizables

ALARMAS Y CONTROL

 Opción de acceso local a los datos, a través 

de la interfaz en serie

 Master para dispositivos modbus RTU, 

Modbus TCP Slave, gateway Modbus TCP a 

RTU

 Acceso a dispositivos en serie mediante 

2G/3G/4G y GSM

 Reloj astronómico

MEDICIÓN, MODBUS, SENSORES...

 Números de teléfono autorizados

 IP del cortafuegos, conexiones SSL/TLS, 

configuración encriptada

 OTAP seguro (actualización remota del FW)

 Hardware Watchdog

SEGURIDAD


