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Madrid/París, 1/11/2022 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

Webdyn y MTX, las marcas de IoT de Flexitron Group, fusionan su identidad 

corporativa y su cartera de productos.   

Hace apenas unos meses, el consorcio español Flexitron Group, centrado en los sectores 

del IoT, adquirió una participación mayoritaria en Webdyn SAS para ampliar su 

presencia en el mercado de la transición energética. Hoy anuncia la fusión de la cartera 

de productos de los dispositivos Webdyn y MTX, así como de su identidad corporativa. 

Anteriormente MTX era la línea propia de equipos IoT de Flexitron Group fabricados 

en España, que seguirán siendo suministrados y desarrollados bajo el nuevo nombre de 

Webdyn. Los productos de Webdyn SAS también seguirán estando disponibles bajo la 

nueva identidad corporativa y junto con los anteriores productos de MTX. Todos los 

servicios y productos que se desarrollen en el futuro serán fruto del esfuerzo conjunto 

bajo la nueva marca, que se centrará en los principales mercados verticales de IoT como 

Smart Grid, Smart Cities, Smart Metering, Smart Home & Building, Smart Industry 4.0, 

y Smart Transportation entre otros. Todos los productos de Webdyn y la documentación 

correspondiente pueden encontrarse en el nuevo sitio webdyn.com. 

 

La nueva identidad corporativa de Webdyn en su nuevo sitio web con el nuevo logotipo, que fusiona ambas 

identidades. 
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Gracias a su amplia experiencia, Webdyn está presente a nivel internacional a partir de 

sus sedes en Madrid y París. También cuenta con oficinas comerciales en Portugal, 

India y Taiwán, y ofrece sus servicios a clientes de todo el mundo. Los dispositivos de 

Webdyn forman parte de todo tipo de soluciones de IoT en todo el mundo, con una 

cartera y una presencia únicas en los mercados de los Smart Metering y Energy Control. 

Su cartera de productos WebdynSun es especialmente conocida, ya que permite a los 

desarrolladores y operadores fotovoltaicos gestionar sus huertos solares de forma más 

eficiente, su gama de productos WebdynEasy para aplicaciones de edificios inteligentes, 

y la familia MTX-StarEnergy, ideal para la lectura de contadores eléctricos. Entre otros 

productos destacados, se encuentran los innovadores módems MTX-IoT-S, conocidos 

por su versatilidad para abordar una gran variedad de verticales de IoT, así como la 

familia MTX-Router-Titan, con un potente software que convierte cada equipo 

compatible en un dispositivo inteligente. La gama de productos Webdyn puede 

complementarse con Cervello IoT Platform, desarrollada por IoTBlue SAS, la rama de 

software IoT de Flexitron Group. 

“La fusión de estas identidades es un paso más hacia la consolidación de nuestros 

productos”, afirma José María Vilallonga, presidente de Webdyn.  “Uniendo nuestras 

fuerzas de I+D, nuestros productos adquieren una nueva fuerza y mayor capacidad para 

seguir abordando las necesidades del mercado del IoT”. 

A pesar de la difícil situación que estamos atravesando, en Webdyn confían en que 

avanzarán con más fuerza y serán capaces de suministrar equipos que ayuden a 

desarrollar un mundo inteligente mejor. 

 

ACERCA DE WEBDYN 

Webdyn es la marca de Flexitron Group dedicada al diseño y fabricación de soluciones 

IoT industriales, router, módem y pasarelas para la comunicación inalámbrica GSM 

(LTE/4G/3G/2G), cableada (RS232, RS485, Ethernet o CAN) e inalámbrica de corto 

alcance (Bluetooth) , Wi-Fi o LoRa). Su objetivo es crear un mundo más sostenible e 

inteligente a través del IoT, ofreciendo dispositivos de comunicación y soluciones 

integrales para todos los sectores verticales. 

Página web: www.webdyn.com  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/webdyn/ 

Twitter: @m2mwebdyn (https://twitter.com/m2mwebdyn) 

 

CONTACTO  

Marta Vergara 

marta.vergara@webdyn.com 

+34 915602737 

mailto:marta.vergara@webdyn.com
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden ser 

previsiones o declaraciones de expectativas futuras basadas en la información 

actualmente disponible. Estas declaraciones están naturalmente sujetas a riesgos e 

incertidumbres. Factores como la evolución de las condiciones económicas generales, 

las condiciones futuras del mercado, los acontecimientos inusuales de pérdidas 

catastróficas, los cambios en los mercados de capitales y otras circunstancias pueden 

hacer que los acontecimientos o resultados reales sean materialmente diferentes de los 

previstos en dichas declaraciones. Webdyn no ofrece ninguna representación o garantía, 

expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, integridad o actualización de dichas 

declaraciones. Por lo tanto, Webdyn no será responsable en ningún caso ante nadie por 

cualquier decisión tomada o acción realizada en relación con la información y/o las 

declaraciones de este comunicado de prensa o por cualquier daño relacionado. 

El presente comunicado y la información que contiene no constituyen una oferta de 

venta o de suscripción, ni una solicitud de orden de compra. 

 


