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MTX-Router-Q
Router industrial IoT de nivel básico LTE cat.4/4G

El MTX-Router-Q es un innovador router 
industrial con Gigabit Ethernet. Al proporcionar 
una integración sencilla e interfaces potentes, 
evita más componentes de hardware. Se puede 
utilizar en infinidad de aplicaciones M2M e 
IoT.  Tiene conectividad LTE cat.4 con respaldo 
3G/2G.  

El MTX-Router-Q también incluye 
funcionalidades avanzadas como: servidor 
DHCP, NAT, entre otras. Utiliza una fuente de 
alimentación interna de AC y tiene una batería 
interna de larga duración
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Ventajas y beneficios Aplicaciones
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 Con Gigabit Ethernet.

 LTE cat.4 con respaldo 3G/2G.

 Cuenta con todas las funcionalidades del software 

MTX-Titan.

 Router industrial para infinidad de 

aplicaciones IoT.
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Interfaces

MTX-Router-Q [4-B-N] Cat.4

LTE 5 Bandas: 700, 800, 900, 1800, 2100 MHz, GSM 900 2 Bandas y 1800 MHz; UMTS: 900, 2100 MHz

LTE Cat.4 (3GPP versión  9): DL 150Mbps, UL 50Mbps

HSPA Cat.8 (3GPP versión 8): DL 7.2Mbps, UL 5.7Mbps

UMTS (3GPP versión4): Velocidad de datos PS DL 384 kbps, UL 384 kbps; CS DL 64 kbps, UL 64 kbps

Velocidad de datos EDGE Clase 12: DL 237 kbps, UL 237 kbps 

Velocidad de datos DL EDGE Clase 12: 85,6 kbps, UL 85,6 kbps

Soporte de texto SMS y modo PDU

 Conectividad 4G/3G/2G

 1x Ethernet 10/100/1000 BaseT

Conectores

 2x SMA F: conectores de antena

 RJ45: Ethernet 10/100/1000 BaseT

 Bloque de terminales: fuente de 

alimentación

 SIM: Interfaz de la tarjeta  

SIM 1,8V y 3V

Fuente de 
alimentación

Ethernet

Tarjeta SIM

LED

Antena 4G

Antena 4G

Características

 Batería LiPo**

 4 indicadores LED

 Carril DIN

 Fuente de alimentación: 

85-260VAC/120-360VDC

 Rango de temperatura: -40 - 85 ºC

 Dimensiones: 40x112x78mm

 Peso: <500 g

 Certificaciones: CE, FCC, PTCRB, 

AT&T, RoHS, ISO9001

Especificaciones
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Referencias

 MTX-Router-Q [4-B-N]    000199810200

PRODUCTOS

Características del software MTX-Titan

CARACTERÍSTICAS

 Control total con SMS con autorizaciones de 

número telefónico

 Alarmas (entrada digital, temp., lectura de 

datos MBus)

SMS

 Reinicio automático programable (programa, 

temporizador…)

 Sincronización de hora (NTP) con zonas 

horarias

 Actualización de firmware inalámbrica

 Gestión completa con comando AT en serie, 

socket, SMS, modbus, SNMP…

 NAT, firewall, DHCP, etc., y otras 

características estándar de los routers

 Supervisor de conectividad 4G para mantener 

la conexión siempre activa

 Notas de aplicación claras y fáciles de 

entender con ejemplos (OpenVPN, pasarelas 

en serie, modbus, registrador de datos, SMS, 

mediciones, SNMPv2 y SNMPv3…)

*Límites de funcionamiento de la temperatura de la batería LiPo:
Carga: 0 a 45ºC
Descarga: -10 a 60ºC
La batería NTC del interior regula la corriente de carga de acuerdo con los límites de temperatura cambiantes. 

*La autonomía de funcionamiento de la batería depende de tres factores principales: 
Políticas de gestión de la red GSM
Nivel y cobertura de señal de red
Velocidad de transmisión y cantidad de datos requeridos para el router
Los siguientes valores se han determinado en condiciones promedio para el nivel de señal y las políticas de red GSM,  
con una velocidad promedio de DL: 50Mbps/UL: 25Mbps.
Hasta 4 horas de funcionamiento normal transmitiendo y recibiendo datos, y otras 24 horas adicionales listas para 
transmisión/recepción.

Los equipos pueden variar con respecto a la descripción de este documento. Webdyn se reserva el derecho de realizar cambios en los productos y/o en la información contenida en 
este documento sin previo aviso. Este documento no puede ser considerado como una especificación de contrato.


