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Equipo: partes
1. Enclosure
El formato de la caja es como el de la imagen. El tamaño puede variar en función del número de 
pilas necesarias. Las medidas aproximadas para la aplicación en cuestión serían 121x160x96cm 
aproximadamente.

2. Motherboard
La carrier incluye el módulo de comunicaciones, el microprocesador, la alimentación, LEDs… 
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3. Expansion Board: Pulse and Tamper
Se ha creado un nuevo pcb, que se añade a la Carrier, para expandir las posibilidades del equipo, 
añadiendo la posibilidad de entrada de pulsos de muy bajo consumo, así como entrada de tamper.

4. Consumos
Se usa un pack de pilas de 7.2V de Li-SOCl2, con una capacidad nominal de 14.500mAh, y con una 
autodescarga máxima del 2% anual. 
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Para las estimaciones de vida útil del pack de pilas se ha tenido en cuenta lo siguiente:

El consumo en modo ULP (Ultra Low Power):

• 2 entradas de pulsos, de 900nAh máximo cada una.

• 1 entrada de tamper: 7uAh

 

El consumo del microprocesador, que despierta 4 veces cada hora durante 3 segundos para leer el 
número de pulsos acumulados de la electrónica de Ultra Low Power.

El consumo del microprocesador mientras se realiza la conexión NB-IoT, una vez al día, durante 4 
segundos que puede llegar a durar la conexión inicial en el caso más desfavorable (lo normal son 12 
segundos la primera conexión y 2 segundos las sucesivas), y los aproximadamente 50 segundos de la 
transmisión de todos los datos acumulados en el día, así como el intercambio de datos con el servidor 
como la sincronización horaria, etc.

El consumo medio del módulo de comunicación NB-IoT durante los 4 + 50 segundos de la comunicación 
diaria en las bandas B8 y B28.

No se han tenido en cuenta consumos en conexiones locales de operarios o en la configuración inicial, 
por considerarse despreciables al ser algo muy puntual.

 

Aplicando el coeficiente de autodescarga anual nos da un resultado de una vida útil estimada de las 
pilas de 9 años.
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5. Expansión entrada de pulsos
El MTX-StarWater dispone de una placa de expansión para añadir entrada de pulsos y tamper. De esta 
forma, se pueden conectar contadores de agua basados en sistema de lectura por pulsos.

Se dispone de una entrada de pulsos capaz de conectarse a circuitos de contacto seco, como por 
ejemplo un reed switch, relé, open drain, etc.

Se disponen entradas de tipo tamper para detectar el corte del cable del contador en caso de que éste 
tenga una línea específica para esta función, así como la apertura de la propia envolvente del MTX-
StarWater.

GND
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TAMPER METER

TAMPER

GND
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6. Capacidad de almacenamiento
El equipo tiene capacidad para almacenar 1 año completo de lecturas en memoria no volátil por cada 
entrada de pulsos (dispone de 2 entradas de pulsos). Esta capacidad de almacenamiento esta calculada 
teniendo en cuenta que se realizan 4 lecturas cada hora y que cada lectura almacena el número de 
pulsos además de la hora y día, lo cual equivale a mas de 35040 registros de 16 bytes cada uno” . La 
información guardada en memoria no se pierde al realizar cambio de pila.
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Software para Windows: MTX-
StarWater App

La aplicación “StarWater App” está pensada para poder escribir y leer parámetros del MTX a través de 
un puerto serie de un PC o Tablet portátiles con Windows.

El cable de puerto serie externo ha de tener su propio conversor de nivel TTL a RS232 DB9, para lo 
cual es necesario construir (o comprar) un PCB adicional de interconexión. Dado que la mayoría de las 
computadoras portátiles tienen solamente puertos físicos USB, es indispensable disponer también de 
un conversor USB-TTL o USB-RS232 para un correcto acoplamiento del PC con el MTX. Es importante 
que la alimentación digital del conversor de nivel la ha de proporcionar solamente el MTX (3.3V internos) 
y no la computadora externa.

La aplicación “StarWater App” está desarrollada con Microsoft Visual Studio. Es necesario por tanto 
que el sistema operativo del PC o Tablet portátil sea Microsoft Windows 8 ó Windows 10 para que la 
aplicación pueda arrancar.

En la barra superior de la aplicación tenemos el menú “Serial Port” para seleccionar el puerto serie 
COM y la velocidad por defecto a 115200 baudios. Pulsamos el botón “Open” para abrir el puerto serie 
o el botón “Close” para cerrarlo. Con el botón “Refresh” podemos chequear cuáles son los diferentes 
puertos COM conectados que está detectando nuestra computadora.

En el menú “Actions” podemos limpiar todo el formulario con el botón “Clear All”, mientras que con el 
botón “Export Form” podremos hacer una exportación de formulario a fichero de texto .TXT. Este fichero 
de texto es útil para hacer informes de estado y poder consultarlos en cualquier momento. Los ficheros 
se guardan por defecto en la carpeta “LOG” de nuestra aplicación.
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El botón “Import File” todavía no está habilitado. La idea en próximas versiones es tenerlo habilitado 
para poder precargar un formulario con los datos que nos interesen, en lugar de ir escribiendo a mano 
uno por uno.

La aplicación “StarWater App” se estructura básicamente en dos pestañas: la pestaña “PRINCIPAL” y la 
pestaña “VENTANAS”

La pestaña PRINCIPAL dispone de una consola de puerto serie sobre la que podemos escribir en línea de 
comandos (botón ENVIAR), o bien seleccionar y enviar un comando específico de una lista desplegable 
mediante el botón GET PARAM.

El resto de la interfaz gráfica de la pestaña PRINCIPAL se compone de secciones dedicadas a poder leer 
(botón “RD” - read) o escribir (botón “WR” - write) diferentes parámetros del MTX: MODEM, PLATFORM, 
INFO, DEVICE, MEMORY, STATUS.
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Figura : pestaña “PRINCIPAL”

Pestaña “VENTANAS”: en este bloque podemos configurar hasta ocho ventanas diferentes 
(“PROGRAMACIÓN DE VENTANAS”).

En cada ventana podremos seleccionar si está activa o no (ACTIVE), su intervalo temporal definido en 
horas en punto (0:00 – 23:00) dentro de un mismo día (Star-Time / End-Time), el periodo (PERIOD), el 
tipo de trama que se va a utilizar (tramas A, B y C), los días de la semana (WEEK) y los días del mes 
(MONTH).

En la sección “CONEXIÓN A CERVELLO” podemos seleccionar hasta ocho zonas horarias en las cuales el 
MTX se conectará con la plataforma de CERVELLO.

Mediante los botones “SET WINDOWS”, “GET WINDOWS”, “SET CONEXION”, “GET CONEXION”, podremos 
leer y escribir la configuración del MTX.

En este bloque, el botón “EXPORT FORM” de momento no tiene ningún efecto a la hora de tratar de salvar 
la información en un fichero local (para el caso de que quisiéramos importar la misma configuración por 
defecto en varios MTX sin necesidad de rellenar a mano todos los campos).
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Figura: pestaña “VENTANAS”

Se está implementando un un nuevo menú para poder descargar los datos de un equipo en local, por si 
éste no tuviera suficiente cobertura en la zona para poder realizar la conexión diaria.
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Contacto de oficinas y soporte
ESPAÑA

C/ Alejandro Sánchez 109 
28019 Madrid

Teléfono: +34.915602737 
Email: contact@webdyn.com

FRANCIA

26 Rue des Gaudines 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Teléfono: +33.139042940 
Email: contact@webdyn.com

INDIA

803-804 8th floor, Vishwadeep Building 
District Centre, Janakpurt, 110058 Delhi

Teléfono: +91.1141519011 
Email: contact@webdyn.com

PORTUGAL

Av. Coronel Eduardo Galhardo 7-1ºC 
1170-105 Lisboa

Teléfono: +351.218162625 
Email: comercial@lusomatrix.pt

TAIWAN

5F, No. 4, Sec. 3 Yanping N. Rd.  
Datong Dist. Taipei City, 103027

Teléfono: +886.965333367 
Email: contact@webdyn.com

SOPORTE

Oficinas Madrid

Teléfono: +34.915602737 
Email: iotsupport@mtxm2m.com

Oficinas Saint-Germain-en-Laye

Teléfono: +33.139042940 
Email: support@webdyn.com

Oficinas Delhi

Teléfono: +91.1141519011 
Email: support-india@webdyn.com

Oficinas Taipei City

Teléfono: +886.905655535 
Email: iotsupport@mtxm2m.com
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