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MTX-StarSensor configuración local
1. Introducción
El MTX-StarSensor es un dispositivo ULP (Ultra Low Power) que permite la lectura periódica de datos de 
sensores de tipo 4-20mA. Cuenta con un pack de pilas internas que son utilizadas para la alimentación 
del propio dispositivo MTX-StarSensor como para alimentar el sensor 4-20mA. Las lecturas registradas 
son almacenadas en su memoria interna no volátil y pueden ser automáticamente enviadas a un 
servidor/plataforma remoto mediante FTP, MQTT (opcional) a través de la red 2G, 3G ó 4G (dependiendo 
de versión).  Por supuesto, si el dispositivo MTX-StarSensor se encuentra instalado en una ubicación 
sin cobertura, los datos registrados pueden ser descargados localmente mediante un bus serie RS232 
conectado a un PC o Tablet con Windows 10 o bien mediante bluetooth.
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2. Modos de funcionamiento del MTX-StarSensor
El dispositivo MTX-StarSensor dispone de dos modos de funcionamiento. Por un lado está el modo normal 
en el cual el dispositivo MTX-StarSensor está realizando las tareas para las que ha sido configurado 
(despertarse a unas horas determinadas, realizar lecturas del sensor 4-20mA, realizar envíos de datos 
a través de la red celular si está configurado para ello, etc).  Y por otro lado está el modo configuración.  
En modo configuración el dispositivo MTX-StarSensor puede ser configurado localmente a través de 
un cable serie RS232 o vía comunicación Bluetooth y también puede ser usado para leer los registros 
de datos del sensor 4-20mA almacenados en la memoria interna, en el caso de que éstas no se estén 
transmitiendo a través de la red celular.

2.1 ¿Cómo poner el MTX-StarSensor en modo configuración?

Antes de entrar en modo configuración el MTX-StarSensor debe tener la tarjeta SIM introducida 
correctamente y la antena debe estar conectada.

Después, para poner el dispositivo MTX-StarSensor en modo configuración, basta con aproximar un 
imán en la ubicación del MTX-StarSensor indicado para ello.

Tras aproximar el imán el LED del MTX-StarSensor se iluminará. Esto indica que el MTX-StarSensor 
ha detectado el imán, procederá a despertarse y entrará en modo configuración. Pasados unos 15 
segundos el LED hará un parpadeo intermitente. A partir de ese momento el dispositivo MTX-StarSensor 
se encuentra en modo configuración y está listo para ser configurado a través de su puerto serie RS232 
o a través de una conexión inalámbrica bluetooth.

2.2 Conexiones para configurar apropiadamente el MTX-StarSensor

Comunicaciones vía cable serie RS232.

Para comunicarse localmente con el MTX-StarSensor es necesario un ordenador o tablet con Windows 
10 y un puerto serie RS232. Si el ordenador o tablet no dispone de puerto serie RS232 puede utilizarse 
un convertidor USB-RS232. 

Comunicaciones vía bluetooth:

Para comunicarse localmente con el MTX-StarSensor es necesario un ordenador o tablet con Windows 
10 con un módulo Bluetooth Intel compatible.
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3. Software de configuración
El software de configuración del MTX-StarSensor tiene un aspecto como el siguiente.

Lo primero que debe decidir es si va a acceder al dispositivo MTX-StarSensor mediante una conexión con 
un cable serie RS232 o de forma inalámbrica mediante Bluetooth y actuar como se indica a continuación:

Configuración vía cable serie RS232: 

Debe seleccionarse de la parte superior de la pantalla la opción “SERIAL PORT” y el número de puerto serie 
RS232 a utilizar, es decir, el número de COM del PC o Tablet que va a ser utilizado para la comunicación 
con el dispositivo MTX-StarSensor.  
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Una vez hecho esto debe pulsarse el botón “Login” situado en la parte inferior de la pantalla, tras lo cual 
aparecerá otra pantalla como la siguiente.

En esta pantalla debe introducirse el password de acceso al dispositivo MTX-StarSensor. El password 
por defecto (de fábrica) es “mtx”, en minúsculas. Podrá ser cambiado después desde el programa de 
configuración.

Una vez hecho esto, si el password es correcto, se cargará automáticamente la configuración actual del 
dispositivo apareciendo ésta en pantalla.

Configuración vía BLUETOOTH: 

Debe seleccionarse de la parte superior de la pantalla la opción “BLUETOOTH”. 

Una vez seleccionado la opción BLUETOOTH debe pulsarse el botón “Login” situado en la parte inferior 
de la pantalla, tras lo cual aparecerá otra pantalla como la siguiente. En ella se muestra los dispositivos 
MTX-StarSensor a los cuales se ha tenido acceso en la última hora. Debe pulsarse el botón “Buscar” 
para realizar un escaneado de dispositivos MTX-StarSensor. Asegúrese antes de pulsar en el botón 
“Buscar” que tiene activado la comunicación bluetooth en su PC o tablet Windows 10.
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Tras finalizar la búsqueda aparecerán los dispositivos encontrados. Seleccione el dispositivo al que 
desea acceder y pulse el botón “Seleccionar”.

 

Tras realizarse la conexión bluetooth, aparecerá otra pantalla como la siguiente.

En esta pantalla debe introducirse el password de acceso al dispositivo. El password por defecto (de 
fábrica) es “mtx”, en minúsculas. Podrá cambiarlo después desde el software de configuración.

Una vez hecho esto, si el password es correcto, se cargará automáticamente la configuración actual del 
dispositivo apareciendo ésta en pantalla.
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3.1 Secciones del software de configuración

El software de configuración dispone de dos secciones bien diferenciadas accesibles desde las pestañas 
superiores. Menú “CONFIGURACIÓN GENERAL”, desde donde es posible establecer las distintas 
opciones de configuración del dispositivo MTX-StarSensor y menú “LECTURA DATOS / HERRAMIENTAS”, 
desde donde es posible realizar test de medidas del sensor, test de envío 2G/3G/4G, configuración 
local de la hora, descarga de datos acumulados, etc. También dispone del menú “IMPORTAR/EXPORTAR 
CONFIG”. Esta opción permite exportar la configuración mostrada en pantalla a un fichero e importar una 
configuración de un fichero en la pantalla de configuración. 

 

Nota muy importante: si realiza una importación de configuración de un MTX-StarSensor en otro MTX-
StarSensor, tras la importación no olvide de configurar apropiadamente el campo ID del dispositivo. 
También, una vez aplicada una configuración importada a un MTX-StarSensor, debe proceder a su 
calibración.

 

3.1.1 Sección CONFIGURACIÓN GENERAL

La sección de configuración general, a su vez se divide en varias secciones. A continuación se describe 
cada una de ellas.

3.1.1.1 Configuración de tarjeta SIM

En esta sección debe introducirse los parámetros APN, USER y PASSWORD de la tarjeta SIM 
proporcionados por su operador, es decir, los parámetros que permitirán al módem acceder a la red 2G, 
3G o 4G (dependiendo del módulo) para el envío automático de datos y configuración remota.
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Es posible configurar la tecnología radio a utilizar (AUTO, 2G, 3G o 4G (dependiendo del modelo)). Lo 
recomendable es usar AUTO, para que sea el módem la que escoja la mejor tecnología disponible 
automáticamente. Sólo en las ubicaciones en los que claramente sólo dispone de una tecnología 
concreta (por ejemplo sólo 2G) o bien si su tarjeta SIM está provisionada para una única tecnología 
en concreto, podría resultar útil especificar una determinada tecnología con el fin de acortar algunos 
segundos el tiempo de conexión a la red.
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3.1.1.2 Configuración de servidor FTP

Uno de los métodos de envío de los datos registrados es por FTP.  Desde el cuadro de configuración 
seleccionado a continuación puede introducirse las distintas parametrizaciones de la comunicación FTP

Descripción de cada uno de los parámetros de configuración del servicio FTP:

• Servidor: una IP o DNS pudiendo indicar con : el puerto TCP a utilizar. Ejemplo: x.x.x.x:21

• Usuario: usuario del servidor FTP

• Password: password del servidor FTP

• Ruta: ruta completa de directorio donde se enviarán los archivos de lectura

• Modo: puede escoger “Pasivo” o “Activo”, dependiendo del tipo de tarjeta SIM (IP privada o 
pública) y de la configuración de seguridad de su servidor

• Tipo Transferencia: ASCII o BINARIO.  Escoja ASCII porque los datos recogidos por el MTX-
StarSensor son siempre de tipo ASCII
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3.1.1.3 Configuración de servidor MQTT 

(MQTT opcional disponible sólo bajo pedido) Esta sección debe configurarla si va a utilizar una plataforma 
MQTT para la recepción de los datos almacenados en el sensor o si pretende implementar una plataforma 
de gestión de dispositivos. Si únicamente necesita enviar los datos del sensor mediante FTP, no habilite 
esta sección y ahorrará energía y por tanto longevidad de la vida de las pilas.

Descripción de cada uno de los parámetros de configuración del servicio MQTT:

• Habilitado: casilla para habilitar las comunicaciones MQTT

• Servidor: URL servidor MQTT con el formato tcp://xxx.xxx.xxx.xxx:1883 o ssl://xxx.xxx.xxx.
xxx:8883 donde xxx.xxx.xxx.xxx puede ser una dirección IP o una DNS

• ID: identificador del dispositivo en la plataforma MQTT

• Usuario: nombre de usuario del dispositivo en la plataforma MQTT

• Password: password del dispositivo en la plataforma MQTT

• Tópico LOG: tópico mqtt al cual se enviarán los datos almacenados del sensor

Nota:  la información que envía la trama LOGGER, en formato JSON, es como la del siguiente 
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ejemplo:

{“MTX-00067”:[{“data”:{“S”:0,”D”:30.94,”C”:6.958,”A”:0,”P”:10.8,”R”:19,”T”:”3g”,”N”:903},”t
ime”:”2021-10-13T08:15:17Z”}]}

 Donde:

“S”:  indica el tipo de sensor 4-20mA (0=presión, 1=radar,   2=genérico)

“D”:  Indica la medida. En caso de sensor de presión, indica la distancia en metros entre el 
brocal y la lámina de agua, en caso del sensor radar, indica el nivel de agua del pozo y en caso 
del sensor genérico indica la corriente del sensor.

“C”: Corriente del sensor en mA

“A”: Indica si hay alarma. 0=No hay alarma, 1=Alarma por valor bajo, 2=Alarma por valor alto.

“P”: Voltaje de las pilas

“R”: nivel de cobertura (0…31)

“T”: tecnología:  2g, 3g, 4g

“N”: Número de transmisiones realizadas hasta el momento de la lectura del sensor.

“time”:      hora actual del equipo MTX en formato UTC

• Tópico DNS: tópico mqtt al cual se enviarán los datos de estado del MTX-StarSensor cada vez 
que el dispositivo tenga comunicación IP

Nota:  la información que envía la trama DNS, en formato JSON, es como la del siguiente 
ejemplo:

{“data”:{“IMEI”:”357150691743852”,”TYPE”:”DNS”,”ID”:”MTX-00067”,”IP”:”176.82
.197.183”,”CSQ”:12,”TECH”:”3g”,”VER”:”11.08.33.23”,”MOD”:”199810082”,”CID”-
:”214;07;0363;9CC20E5”,”VPOW”:10767},”time”:”2021-10-13T08:05:58Z”}

 Donde:

  “IMEI”: es el IMEI del módem

  “TYPE”: es el tipo de trama MQTT enviada

  “ID”:      es el identificador único del equipo MTX

  “IP”: es la dirección IP actual del equipo MTX

  “CSQ”:  es el nivel de RSSI (0 … 31)

  “TECH”: es la tecnología usada

  “VER”:   es la versión de firmware del equipo MTX

  “MOD”: es el código del modelo de MTX

  “CID”:  identificación de celdas GSM

  “VPOW”:  voltaje de las pilas

  “time”:  hora UTC del equipo MTX
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• Tópico AT: tópico mqtt para enviar comandos AT al MTX-StarSensor de forma remota (lectura 
de estado, lectyra y cambio de configuración, etc)

Nota importante:  En caso de tener comunicación MQTT habilitada, es muy recomendable 
que desde el broker mqtt envíe al módem MTX un comando AT^MTXTUNNEL=NOREQUEST  
tras el momento en que el broker reciba la trama DNS (es decir, de la trama de información 
de estado del MTX) si no es necesario enviar enviar ningún otro comando AT al módem (com 
por ejemplo, para realizar una actualización de FW remoto). Enviar este comando provocará 
que el módem MTX no se quede esperando conectado por MQTT al broker por más tiempo del 
necesario (esperando la recepción de otros posibles comandos AT), con el consiguiente ahorro 
de energía. Este punto es muy relevante para la durabilidad de las baterías.

• Tópico ATR: tópico mqtt al que el MTX-StarSensor enviará las respuestas a los comandos AT 
recibidos en el “Tópico AT”

3.1.1.4 Configuración de servidores de hora NTP

El MTX-StarSensor dispone de un reloj interno. Dicho reloj puede sincronizarse de dos maneras. Una 
localmente de forma manual (pensada para aquellas ubicaciones sin cobertura 2G / 3G /4G (o para la 
primera inicialización del dispositivo MTX-StarSensor) y otra de forma automática a través de servidores 
de hora NTP.
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En esta sección deben introducirse dos servidores de hora NTP para la sincronización automática de la 
fecha/hora. La sincronización automática vía NTP se producirá únicamente cada vez que el dispositivo 
MTX-StarSensor se conecte a la red IP para el envío de datos de forma automática, aprovechando ese 
momento de conexión a la red y por tanto ahorrando consumo energético y aumentando la vida de las 
pilas.

3.1.1.5 Configuración del sensor

Esta sección permite la configuración del sensor y su inicialización.

 

Descripción de cada uno de los parámetros de configuración del Sensor 4-20mA:

• ID: campo identificador del sensor. Debe ser un campo único en toda la red de sensores. Este 
campo se utilizará para formar el nombre de los archivos de datos registrados y enviados vía 
FTP, por lo que cada dispositivo de la red debe tener un identificador diferente. El identificativo 
siempre tendrá la estructura MTX-XXXXX .  donde XXXXX son caracteres alfanuméricos

• Tipo de sensor: actualmente el MTX-StarSensor admite tres tipos de dispositivo 4-20mA:   
“Sensor Presión Sumergible”, “Radar VEGAPULS C11” y “Genérico 4-20mA”
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• Voltaje: permite especificar el voltaje de alimentación del sensor 4-20 mA. Dependiendo del 
modelo de MTX-StarSensor puede ser fijo a 24V o entre 12V y 32V

• Tiempo: especifica los segundos de aplicación del Voltaje al Sensor antes de realizar la medida, 
con el fin de tomar la medida tras la estabilización de éste. En el caso de utilizar un sensor 
VEGAPULS C11 seleccione 10 segundos

• Los siguientes parámetros de configuración no atañen al sensor 4-20mA genérico

• Rango: rango máximo de medida del sensor utilizado (indicado en el datasheet del sensor). En 
el caso del sensor VEGAPULS C11 indique 8 (metros)

• Offset: valor de medida mínima del sensor en mA, normalmente 4.  En el caso del sensor 
VEGAPULS C11 indique 4

• Span: rango de medida del sensor en mA  (indicado en el datasheet del sensor). Es decir, la 
amplitud máxima del sensor en mA desde el offset, normalmente 16. En el caso del sensor 
VEGAPULS C11 indique 16

• Col inicial: para el sensor tipo “Radar VEGAPULS C11” indica el nivel de agua inicial desde 
el fondo a la lámina de agua. Para el sensor de tipo “Presión de agua sumergible” indica la 
columna inicial de agua desde la lámina de agua hasta el sensor

• Dist inicial: para el sensor tipo “Radar VEGAPULS C11” indica la distancia inicial desde el 
sensor (Radar) al objeto a medir (por ejemplo, lámina de agua). El parámetro “Dist Inicial” 
cambia a “Valor Inicial” al seleccionar el tipo de sensor “Genérico 4-20mA”. Para el sensor 
tipo “Presión de agua sumergible” indica la distancia inicial entre el brocal y la lámina de agua

• Botón “Inicializar Sensor”

A través de este botón se puede iniciar el procedimiento de inicialización del sensor. 

Para el sensor de tipo “Radar VEGAPULS C11”, al pulsarlo aparecerá una pantalla como la 
mostrada a continuación.

Esta pantalla permite la inicialización del MTX-StarSensor para la lectura del sensor 4-20mA. Introduzca 
los valores de Rango, Offset y Span correspondientes al sensor 4-20mA que desee utilizar. En el caso 
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del sensor VEGAPULS C11 introduzca el valor 8 (valor por defecto en el sensor VEGA PULSC11 o el valor 
de rango máximo que tenga configurado en el sensor VEGAPULS C11 si éste ha sido modificado, con un 
mínimo de 1m. Recuerde que el valor mínimo de rango del sensor VEGAPULSC11 debe ser siempre 0m). 
El valor de offset y span deben ser 4 y 16 obligatoriamente. 

Después debe introducir los datos Nivel y Distancia. 

“Nivel” indica el nivel inicial de agua desde el fondo hasta la lámina de agua (en metros). Utilice una 
cinta métrica milimétrica, o varilla metálica milimétrica con el fin de obtener dicha lectura inicial de 
referencia. Intente que la medida sea lo más exacta posible.

“Distancia”. Opcional. Indica la distancia (en metros) desde la lámina de agua hasta el sensor 
VEGAPULSC11.  Deje esta casilla “Distancia” en blanco si quiere realizar la inicialización del MTX-
StarSensor con la medida obtenida directamente del sensor VEGAPULSC11. En cambio, si quiere mejorar 
la precisión de las medidas el MTX-StarSensor, indique en la casilla “Distancia”,  la distancia inicial (en 
metros con 3 decimales X,XXX) desde la lámina de agua hasta el sensor VEGAPULSC11.

“Power Sensor” Si necesita configurar el sensor VEGAPULS C11, por ejemplo para ajustar el rango 
máximo de lectura, puede pulsar el botón para alimentarlo. Después podrá utilizar la app VegaTool para 
tal fin.

Para finalizar el proceso de inicialización, una vez obtenido el valor de la distancia entre el sensor 
VEGAPULS C11 y la lámina de agua, introdúzcala en la pantalla de configuración (casilla “Distancia”) y 
pulse “ACEPTAR” para iniciar el proceso de calibración inicialización del MTX-StarSensor. A continuación 
una pantalla de ejemplo, donde el “Nivel” (medida entre el fondo y la lámina de agua son 1.2metros) y 
“Distancia” (medida entre la lámina de agua y el sensor VEGAPULSC11) son 0.717 metros.

 

Nota: sin con la app Vega Tools ha cambiado el rango del sensor (por ejemplo, un Rango de 4m en lugar 
de 8m) deberá ajustarlo en la pantalla anterior antes de pulsar “ACEPTAR”. El rango mínimo del sensor 
debe estar configurado a 0m (el valor de fábrica). 

Para el sensor de tipo “Presión de agua sumergible”, al pulsar el botón “Inicializar Sensor” aparecerá 
una pantalla como la mostrada a continuación.
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Esta pantalla permite la calibración del MTX-StarSensor para la lectura del sensor 4-20mA. Introduzca 
los valores de Rango, Offset y Span correspondientes al sensor 4-20mA que desee utilizar. En el caso del 
sensor 4-20 “Presión de agua sumergible introduzca los valores de Rango (distancia máxima en metros 
que es capaz de leer el sensor), el offset (en mA, normalmente 4) y el span (an mA, normalmente 16).

Después debe introducir la Distancia. 

“Distancia” indica la distancia entre el brocal del pozo hasta la lámina de agua. Utilice una cinta métrica 
milimétrica, o varilla metálica milimétrica con el fin de obtener dicha lectura inicial de referencia. Intente 
que la medida sea lo más exacta posible.
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3.1.1.6 Configuración de lectura y envío

Desde esta sección de configuración se puede configurar todo lo relacionado con el modo y el periodo 
de lectura y envío de datos.

 

• Modo Env: modo de envío de los datos recogidos al servidor. Puede escogerse entre envío por 
FTP, o MQTT (opcional).  Escoja NONE en caso de que no quiera realizar envío de datos por IP 
(por ejemplo, si sólo quiere utilizar recogida de datos por cable SERIE o BLUETOOTH)

• Tiempo máx.: indica el tiempo, en segundos, en los que el dispositivo MTX-StarSensor puede 
estar conectado a la red 2G, 3G o 4G (dependiendo del modelo). Si pasado ese tiempo el 
dispositivo MTX-StarSensor no ha podido realizar una conexión o no ha podido enviar los datos 
registrados en su interior, éste finalizará el proceso de envío con el fin de ahorrar batería. 

Si el envío de los datos registrados es realizado antes de finalizar la ventana máxima de 
tiempo, la conexión finalizará anticipadamente con el fin de ahorrar energía. También durante 
ese tiempo el MTX-StarSensor intentará sincronizar su hora mediante protocolo NTP contra los 
servidores de hora configurados. Asegúrese que los servidores de hora son correctos, pues 
podría incrementar el tiempo de conexión entre 7 y 14 segundos.

• Base tiempos: indica la base de tiempos para la lectura y envío de datos. Dos valores son 
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los posibles: horas y minutos.  Se recomienda ENCARECIDAMENTE el uso de base de tiempo 
“horas”. Utilizar la base de tiempo “minutos” reducirá drásticamente la vida de las pilas

• Lecturas: indica las horas o minutos (en función de la base de tiempos configurada) en las 
cuales el MTX-StarSensor se despertará para realizar una lectura del sensor 4-20mA

• Envíos: indica las horas o minutos (en función de la base de tiempos configurada) en las 
cuales el MTX-StarSensor enviará los datos de las lecturas almacenadas en su memoria no 
volátil hacia la plataforma FTP ó MQTT. Nótese que únicamente es posible seleccionar horas 
o minutos de envío que coincidan con horas o minutos de lectura del sensor, con el fin de 
ahorrar energía y prolongar la vida de las pilas

• Modo alarma: es posible seleccionar uno de estos modos: “off”, “on” y “smart”.

La opción “off” especifica que no se configuran alarmas en el MTX-StarSensor. 

La opción “on” especifica que sí se configuran alarmas en el MTX-StarSensor. Esto implica que 
si el nivel registrado es inferior o superior a unos determinados umbrales la alarma se activará. 
En este modo de funcionamiento “on” si una alarma se activa, también se activa el envío de 
datos (vía FTP o MQTT en función del modo de envío configurado) independientemente de que 
la hora en cuestión esté configurada para envío de datos. Este modo “on” puede suponer un 
gasto importante de energía, pues si el nivel medido cada vez que el MTX-StarSensor realiza 
una lectura está dentro de los rangos de alarma, se producirá una transmisión. Esto reducirá 
notablemente la vida de las pilas. Por ejemplo, si tiene configurado el MTX-StarSensor para 
realizar 1 lectura cada hora y 2 envíos al día, pero durante todo el día la condición de alarma 
está activa, se realizarán 24 envíos de datos en lugar de los 2 configurados, menoscabando 
de forma importante la longevidad de las pilas.

La opción “smart” es parecida a la opción de alarma “on”, pero actuando de forma inteligente. 
Cuando se produce una alarma, también se dispara la opción de envío de datos al servidor 
para informar rápidamente de la situación, pero esta situación de envío automático no volverá 
a ocurrir hasta que la alarma se rearme, esto es, hasta que vuelva a desactivarse la alarma, 
impidiendo el hecho de que siempre que el MTX-StarSensor esté en condición de alarma se 
traduzca automáticamente en una condición de envío, y por tanto, prolongando la vida de las 
pilas.

• Umbrales: para el sensor VEGAPULSC11 especifica el umbral mínimo y máximo (en metros) 
del nivel de agua que debe leer el MTX-StarSensor para considerarlo una alarma. También es 
posible introducir una histéresis (en metros) para evitar alarmas continuas al alcanzar el nivel 
exacto de condición de alarma.

Para los sensores genéricos 4-20 miliamperios los datos de umbrales (mínimo, máximo e 
histéresis) se indican en metros.

A continuación un ejemplo clarificatorio con la diferencia entre modo de alarma “on” y “smart”.

EJEMPLO

Para un sensor VEGAPULSC11 Se configura el modo de alarma para un umbral mínimo de 2m 
y máximo de 4m, con una histéresis de 0.1m. También se configura para leer el sensor cada 
hora (24 lecturas al día) y únicamente 2 envíos al día (a las 00:00 y a las 12:00), por FTP.
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Si se configura el modo de alarma “on”, en cuanto el nivel medido por el sensor sea inferior 
a 2m o superior a 4m, saltará la alarma. Por ejemplo, imaginemos que son las 03:00, el 
MTX-StarSensor se despierta y lee una distancia de 1m. En ese instante, como el valor de la 
distancia es inferior a 2m se activará la alarma y también el proceso de envío aunque no esté 
programado un envío de datos a las 03:00. Una hora después. el MTX-Starsensor vuelve a 
despertarse a las 04:00 para realizar la siguiente lectura del sensor, y vuelve a leer 1m. Como 
sigue en condición de alarma se vuelve a realizar un envío de datos a las 04:00. A las 05:00 
vuelve a despertarse y a hacer una lectura y lee 1.1m, por lo que se vuelve a realizar un envío. 
Y así sucesivamente hasta que, desaparezca la condición de alarma, que en este caso será 
2.1m (2 metros + la histéresis de 0.1m). Esto puede provocar un gran consumo de las pilas por 
el gran número de envíos realizados. Veamos a continuación el modo “smart”.

Si se configura el modo de alarma “smart”, en cuanto la distancia medida por el sensor sea 
inferior a 2m o superior a 4m, saltará la alarma. Por ejemplo, imaginemos que son las 03:00, 
el MTX-StarSensor se despierta y lee una distancia de 1m. En ese instante, como el valor de 
la distancia es inferior a 2m se activará la alarma y también el proceso de envío, aunque no 
esté programado un envío de datos a las 03:00. Una hora después. el MTX-Starsensor vuelve 
a despertarse a las 04:00 para realizar la siguiente lectura del sensor, y vuelve a leer 1m. En 
este punto, si la alarma que se produjo a las 03:00 tuvo un envío correcto, NO se vuelve a 
realizar un envío de datos a las 04:00. A las 05:00 vuelve a despertarse y a hacer una lectura 
y lee 1.1m y lo mismo, como sigue en condición de alarma pero se realizó un envío correcto 
a las 03:00 NO se vuelve a realizar un envío. Y así sucesivamente hasta que, desaparezca la 
condición de alarma, que en este caso será 2.1m (2 metros + la histéresis de 0.1m).  A partir 
de este instante, si se volviera a producir más adelante una nueva condición de alarma, por 
ejemplo una distancia de 1.9m, la alarma volvería a activarse y a transmitirse.

• Botón “Modificar Horarios”.  Mediante este botón puede configurarse la “base de tiempos” 
así como las horas o minutos para realizar el proceso de lectura y envío de datos. Al pulsar el 
botón, aparecerá una ventana como la siguiente:
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En el ejemplo mostrado en la figura anterior se ha configurado una base de tiempo de “Horas”, y una 
temporización de 1 lectura a la hora y un envío a las 00:00, 08:00 y 16:00, es decir, 3 envíos al día.  
Debe tenerse en cuenta que las horas indicadas son siempre de tipo UTC. No configure horarios de envío 
si no va a utilizar envíos IP, es decir, si va a recoger los datos localmente vía cable serie o bluetooth.

3.1.1.7 Botones de lectura y escritura de la configuración

En la parte inferior de la pantalla se encuentran 4 botones. A continuación se describe el uso de cada 
uno de ellos.

• Botón “Login”: sirve para identificarse ante el dispositivo MTX-StarSensor. Antes de realizar 
cualquier acción sobre el dispositivo MTX-StarSensor de forma local vía puerto RS232 o 
Bluetooth, es necesario realizar este proceso de autenticación. Una vez introducido el password 
correctamente podrá leerse la configuración, cambiarla, etc.

• Botón “Leer Configuración”: sirve para cargar la configuración actual del dispositivo MTX-
StarSensor. Es decir, el software de configuración mostrará en pantalla la configuración actual 
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del mismo

• Botón “Establecer Configuración”: sirve para guardar la configuración en la memoria no volátil 
del dispositivo MTX-StarSensor que se haya realizado con el programa de configuración

• Botón “Salir de Modo Configuración”: hace que el dispositivo MTX-StarSensor salga del modo 
configuración y entre en modo normal. Si se necesita volver a poner el MTX-StarSensor en 
modo configuración, debe seguirse de nuevo el procedimiento indicado en el punto 2.1 del 
presente manual. Debe tener presente que si no se realiza ninguna acción sobre el dispositivo 
MTX-StarSensor éste saldrá del modo configuración en 5 minutos con el fin de ahorrar energía 
de las pilas

3.1.2 Sección LECTURA DATOS / HERRAMIENTAS

Esta sección del programa de configuración cuenta con una serie de utilidades que permiten leer el 
estado actual del sensor, actualizar manualmente la hora, realizar un test de lectura y envío de datos a 
plataforma, cambiar el password de acceso local y extraer los archivos de lecturas de datos del sensor 
almacenados en la memoria no volátil del dispositivo MTX-StarSensor. Esta última característica resulta 
de utilidad para aquellos dispositivos MTX-StarSensor instalados en zonas que no cuenten con cobertura 
2G, 3G, o 4G o que simplemente desea recolectar las lecturas presencialmente vía cable serie RS232 
o Bluetooth.
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 3.1.2.1 Estado del dispositivo

Desde la sección “Estado del dispositivo” es posible leer el estado actual del dispositivo MTX-StarSensor. 

Al pulsar el botón “Leer Estado” se obtiene el nivel de cobertura (0 … 31), la red utilizada (2G, 3G o 
4G (dependiendo del modelo)), el estado de la tarjeta SIM, el nivel de las pilas (en voltios), el valor del 
sensor (la distancia entre el brocal y la lámina de agua en el caso de un sensor de “Presión de agua 
sumergible”, el nivel en caso de un sensor “VEGAPULS C11”, o los miliamperios en el caso de un sensor 
genérico 4-20mA) , así como la hora del reloj interno y el número de transmisiones realizadas por el MTX-
Starsensor hacia la plataforma de comunicaciones.

 

El dispositivo MTX-StarSensor trabaja internamente con hora UTC. Para facilitar la lectura se muestra la 
hora UTC así como la conversión a la hora Local del PC que está siendo utilizado.
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Para sincronizar la hora localmente con la hora del PC, basta con pulsar el botón “Ajustar Fecha/Hora”. 
En ese instante aparecerá una nueva ventana con la Fecha/Hora actual de su PC preguntándole si desea 
llevar a cabo la operación. Si indica que “SÍ” la hora del reloj interno del dispositivo MTX-StarSensor será 
actualizada de inmediato. 

3.1.3 
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3.1.2.2 Test de sensor y comunicaciones

Esta sección cuenta con 2 botones “Realizar Test Local” y “Realizar Test Envío”. Estos botones permiten 
realizar una simulación completa de la lectura del sensor 4-20mA y del envío de datos a servidor (vía 
FTP, MQTT) de la misma manera que el dispositivo MTX-StarSensor lo realizará autónomamente a las 
hora programadas.

Por tanto, al pulsar el botón “Realizar Test Local” el dispositivo MTX-StarSensor inicia una lectura del 
sensor 4.20mA. Una vez finalizada la lectura, ésta es almacenada en un fichero en la memoria interna 
no volátil. El fichero creado puede verse en la caja de texto “Ficheros de datos en sensor” tal y como se 
indica en la siguiente pantalla. 

En el caso de este ejemplo el fichero generado tiene el nombre “MTX-00067_2364.csv”.  Los nombres 
de los ficheros de datos se descomponen en 2 partes diferenciadas:

 Identificador_numFichero.csv

Identificador es el nombre asignado al dispositivo MTX-StarSensor que obviamente, como se indicó 
anteriormente, debe ser diferente para cada unidad instalada.
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numFichero es un número incremental. Cada fichero creado aumenta el valor de este número. Esto 
permite que nunca se utilice el mismo nombre para los ficheros de datos evitando posibles problemas 
de sobreescritura de ficheros en el caso de utilizar un servicio de envío por FTP.

A modo de ejemplo, si el dispositivo MTX-StarSensor tuviera una configuración típica de 1 lectura cada 
hora (24 diarias), con 1 envío al día, se crearía 1 fichero diferente cada día el cual contendría las 24 
lecturas realizadas. Si el envío del fichero al servidor es realizado correctamente, dicho fichero se 
borrará de la memoria no volátil. En caso contrario, si el envío de datos no es posible (falta de cobertura, 
problemas con el servidor, …) y por tanto el fichero de lecturas no se borra, éste se seguirá utilizando 
para almacenar las siguientes 24 lecturas.

Al pulsar el botón   “Realizar Test Envío”   el dispositivo MTX-Sensor realiza el envío del fichero de datos 
almacenado en la memoria no volátil hacia el servidor configurado para el volcado de datos (FTP, MQTT). 
En el caso del presente ejemplo, se enviaría el fichero de nombre “MTX-00067_2364.csv”.  Si el proceso 
se realiza correctamente el fichero de datos almacenado desaparecerá de la lista.

Esta opción le permite comprobar que, tras un test de lectura, el fichero generado con los datos de 
lectura se envían correctamente a la plataforma FTP o MQTT, comprobando que la configuración de los 
parámetros de envío son apropiados.



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 sujeto a cambios | Webdyn © by Flexitron Group27

3.1.2.3 Lectura local de ficheros de datos

Esta sección es útil para las configuraciones en las que el dispositivo MTX-StarSensor no se configure 
para el envío de datos automáticamente por FTP o MQTT, sino que se configure para la recogida local de 
los datos leídos a través de un cable serie RS232 o mediante una conexión bluetooth.

El proceso para la lectura local de los ficheros de datos es el siguiente:

• Pulsar el botón “Leer lista ficheros”. De esta manera en la caja de texto “Ficheros de datos en 
sensor” aparecerán todos los ficheros almacenados en la memoria no volátil del dispositivo 
MTX-StarSensor

• Pulsar el botón “Importar” ó “Importar y borrar”. De esta manera todos los ficheros son 
importados hacia el PC. Si lo desea, puede acceder a los ficheros importados en su PC a través 
del botón “ … “. El explorador de Windows se abrirá automáticamente

• Una vez importados, si ha pulsado el botón “Importar” los ficheros seguirán almacenados en 
el interior del módem. Pulse el botón “borrar” para borrar todos los ficheros y liberar memoria 
si la importación fue correcta.  Si pulsó “Importar y borrar”, el MTX-StarSensor ya borrará 
automáticamente los ficheros importados correctamente (opción recomendada)
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3.1.2.4 Estructura de ficheros de datos

Los ficheros de datos generados por el dispositivo MTX-StarSensor son de tipo ASCII, concretamente de 
tipo CSV. Siguiendo con el ejemplo anterior, es posible abrir el fichero importado MTX-00067_2365.csv 
con MS Excel, Notepad o programas similares. Los datos importados tienen el siguiente contenido:
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Cada línea del fichero corresponde con una lectura, y cada línea se descompone en:

ID Dispositivo ; FechaHora ;TipoSensor;Corriente ; Dato Sensor ; Alarma ; Nivel Pilas ; Cobertura ; 
Tecnología; Número transmisiones IP

Donde:

• ID Dispositivo: es el identificador único del MTX-StarSensor

• FechaHora: TimeStamp del momento de la lectura (hora UTC)

• Tipo Sensor: 0=Presión Agua Sumergible, 1=VEGAPULS C11, 2=Genérico 4-20mA

• Corriente: el valor de la corriente leída del sensor 4-20mA 

• Dato Sensor: lectura del sensor. En el caso de usar el sensor VEGAPULS C11 devuelve el nivel, 
en metros. En caso de un ser un sensor de presión de agua sumergible devuelve la distancia 
entre el brocal y la lámina de agua. En caso de ser un sensor 4-20mA genérico devuelve 
también la corriente

• Alarma: 0=no hay alarma, 1=alarma de distancia mínima (ó error de sensor si la lectura es 
-1000), 2=alarma de distancia máxima

• Nivel Pilas: voltaje de las pilas en voltios 

• Cobertura: nivel de cobertura GSM.   0 … 31 que tiene el MTX-Starsensor en el momento de la 
lectura de datos del sensor

• Tecnología: indica la tecnología en la cual está registrado el MTX-StarSensor en el momento 
de la lectura de datos del sensor

• Número transmisiones IP: indica el número de transmisiones o intentos de transmisión sobre 
la red 2G/3G en el momento de la lectura de datos del sensor

Notas importantes:

• En caso de ocurrir un error en la lectura del sensor 4-20mA, el valor en “Lectura Sensor” 
será indicado con “-1000”. Esto puede ocurrir por ejemplo si el sensor (VEGAPULS C11 está 
estropeado, mal cableado, etc). En este caso tenga presente que, de estar configuradas las 
alarmas en el MTX-StarSensor, se activará la alarma y se procederá al envío de datos. Esto le 
puede resultar útil para la detección temprana de problemas

• El nivel de “Cobertura” únicamente se toma en las lecturas de datos que coinciden con la hora 
de transmisión por GSM (esto es debido a que en los periodos SIN transmisión el dispositivo 
MTX-StarSensor se encuentra en modo Airplane (sin comunicaciones GSM) con el fin de 
economizar las pilas).  En dichos periodos en los que la cobertura GSM no es leída, el valor 
indicado en la cobertura será indicado con “-1”

• De la misma forma que la “Cobertura”, la “tecnología” únicamente se toma en las lecturas 
de datos que coinciden con la hora de transmisión por GSM (esto es debido a que en los 
periodos SIN transmisión el dispositivo MTX-StarSensor se encuentra en modo Airplane (sin 
comunicaciones GSM) con el fin de economizar las pilas).  En dichos periodos en los que la 
cobertura GSM no es leída, el valor indicado en la “Tecnología” será indicado con “0g”
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1. ANEXO: Ejemplo puesta en marcha sensor VEGAPULS C11
A continuación se muestra un ejemplo de configuración inicial del MTX-StarSensor para un sistema de 
lectura de distancias realizado por un sensor radar modelo VEGAPULS C11 y envío periódico de datos 
por FTP. En este ejemplo se realizará la configuración mediante una conexión bluetooth.

PASO 1.-  Abra el programa de configuración del MTX-StarEnergy en un PC o Tablet con Windows 10 y 
comunicaciones bluetooth activadas. Seleccione en la parte superior del programa que va a utilizar 
comunicaciones bluetooth.

 

PASO 2.-  Active el MTX-StarSensor aproximando un imán a la zona magnética de activación (justo debajo 
del conecto de la antena del equipo MTX). En cuanto el MTX-StarSensor se active se encenderá un LED 
(indicador visual). Espere a que dicho LED parpadee, pues en ese instante el MTX-StarSensor está en 
modo configuración.

PASO 3.-  Haga click en el  botón “Login”.  En ese instante aparecerá una pantalla donde se mostrarán los 
dispositivos MTX-StarSensor detectados vía bluetooth. Pulse el botón “Buscar” para iniciar la búsqueda 
del dispositivo. Si el MTX-StarSensor no es detectado, compruebe que el LED siga parpadeando y que 
está dentro del rango de cobertura óptima bluetooth (~10 m) y vuelva a pulsar el botón “Buscar”.

Una vez detectados dispositivos, compruebe que el identificador del dispositivo (en el caso del ejemplo 
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siguiente MTX-00067) corresponde con el identificador en la etiqueta del MTX-StarSensor. De ser así 
seleccione el dispositivo de la lista y pulse el botón “Seleccionar”

 

PASO 4.-  Si la conexión bluetooth se realiza correctamente, se solicitará el PASSWORD de acceso a la 
configuración. El password por defecto es “mtx”. Introdúzcalo y pulse el botón “Aceptar”.  Si el password 
es correcto se cargará automáticamente la configuración actual del MTX-StarSensor.

 

PASO 5.-  Configurar el apartado de tarjeta SIM y tecnología. En este ejemplo se configurará un APN 
“movistar.es”,  username “MOVISTAR” y password “MOVISTAR”, escogiendo una tecnología “AUTO”.  Si la 
tarjeta SIM no tiene PIN, introducir “0000”. En caso contrario, introducir el PIN correspondiente.

Nota importante. Es recomendable, una vez configurada una sección, pulsar el botón “Establecer 
Configuración” para guardar la configuración dentro del MTX-StarSensor (recuerde que si el MTX-
StarSensor está 5 minutos sin actividad se apagará y, si eso ocurre, deberá volver a logarse y recargar la 
configuración en pantalla, perdiendo la configuración que no haya grabado hasta ese momento).
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PASO 6.-  Configurar el apartado de comunicaciones FTP. En este ejemplo configuraremos el servidor  
“ftp.myserver.com” , con username “myuser”, password “mypassword” y queremos que dentro del 
servidor ftp se almacenen los datos en la carpeta “mydirectory”. Escogeremos el modo de envío 
“Pasivo” (recomendado en aplicaciones M2M) y tipo transferencia “Binario”. Tras ello pulsamos el botón 
“Establecer Configuración”.
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PASO 7.-  Configuración del sensor. Seleccionar “Radar VEGAPULS C11”, un voltaje de “24” voltios, un 
tiempo de estabilización de “10” segundos y pulse el botón “Establecer configuración”.  

 

Pulse el botón “Inicializar Sensor” para calibrar el MTX-StarSensor. Tras pulsarlo introduzca los datos “8” 
metros de rango, “4” mA de offset y “16” mA de span. Introduzca en la casilla “Nivel”, la distancia en 
metros desde el fondo a la lámina de agua. Intente que la medida sea lo más exacta posible, utilizando 
una regla o varilla metálica milimetrada. En este ejemplo, tenemos un nivel de 1.25m

PASO 8.-  (Opcional) Pulse el botón “Power Sensor” para alimentar el sensor VEGAPULS C11. Si lo 
desea, ajuste el sensor VEGAPULS-C11 con la app “VEGA Tools” siguiendo la documentación oficial del 
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fabricante (si modifica los rangos de lectura del sensor recuerde que el rango mínimo del sensor debe 
estar configurado a 0 metros (valor de fábrica). Si modifica el rango de lectura en el sensor VEGAPULS-C11 
asegúrese de ajustar también el mismo rango en esta pantalla de configuración.

PASO 9.-  (Opcional) Introduzca la distancia entre la lámina de agua y el sensor VEGAPULS-C11.

En el caso de este ejemplo, introducimos 0.717 en la casilla “Distancia”.

Pulse el botón “Aceptar” para proceder al ajuste inicial del del MTX-StarSensor.

 

PASO 9.- Configuración de Lectura y Envío.  Seleccionar el modo de envío “FTP”, un tiempo máximo 
(recomendado) de “60” segundos de conexión a la red GSM y los modos de alarma a “off” (no usados 
en este ejemplo) con el fin de ahorrar al máximo la vida de las pilas. Pulsar el botón “Modificar Horarios” 
y configurar, para este ejemplo, una lectura del sensor cada 4 horas y 1 envío al día y pulsar aceptar.
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Pulsar el botón “Establecer Configuración” para almacenar la nueva configuración en el MTX-StarSensor.

 

PASO 10.- Configuración de los servidores de tiempo.  Introduzca los servidores de tiempo apropiados. En 
este ejemplo se utilizan los conocidos time1.google.com y time2.google.com.  Pulsar el botón “Establecer 
Configuración” para almacenar la nueva configuración en el MTX-Starsensor.
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En este momento el equipo está prácticamente configurado. Accederemos a la sección “LECURA DATOS 
Y HERRAMIENTAS” para ajustar la hora y comprobar el correcto funcionamiento del conjunto.

 

PASO 11.- Establezca la hora en el MTX-StarSensor. Para ello pulsar el botón “Ajustar Fecha/hora”. 
Asegúrese que la fecha y hora de su PC / Tablet es correcta y pulse el botón “

 

PASO 12.- Comprobación de la lectura del sensor y estado del MTX-StarSensor. Pulse el botón “Leer 
Estado” para iniciar el proceso. Compruebe que los datos devueltos son coherentes, que no hay error de 
sensor y que la hora es correcta.
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PASO 13.- Test de lectura.  Pulsar el botón “Realizar Test Local” para realizar un test de lectura. Tras 
pulsar el botón se iniciará una lectura del sensor 4-20mA y el valor de dicha lectura será almacenada 
en un archivo en la memoria interna del MTX-StarSensor. El archivo generado será listado en la zona 
inferior izquierda de la pantalla.

 

PASO 14.- Test de envío.  Pulsar el botón “Realizar Test Envío” para iniciar el proceso de envío del archivo 
de datos generado. Esto probará que la configuración de FTP es correcta. Tras finalizar el test el archivo 
enviado debe desaparecer de la lista de archivos de memoria y debe estar almacenado en el servidor 
FTP remoto, lo cual debe corroborarse utilizando el software apropiado (Filezilla, etc).
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PASO 15.- Una vez realizados todos los pasos correctamente, únicamente resta pulsar el botón “Salir 
del Modo Configuración”. Al hacer eso el dispositivo MTX-StarSensor se apagará y trabajará con la 
configuración establecida, despertándose a las horas programadas para realizar las tareas de lectura y 
envío apropiadas.
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2. ANEXO: Ejemplo puesta en marcha de Sensor Presión Hi-
dróstática
A continuación, se muestra un ejemplo de configuración inicial del MTX-StarSensor para un sistema de 
medición realizado por un sensor de presión hidrostática, en el cual se pretende leer la distancia entre 
el brocal de un pozo y la lámina de agua de forma periódica y además realizar un envío periódico de los 
datos leídos usando protocolo FTP y/o OPC. En este ejemplo se realizará la configuración mediante una 
conexión bluetooth.

PASO 1.-  Abra el programa de configuración del MTX-StarEnergy en un PC o Tablet con Windows 10 y 
comunicaciones bluetooth activadas. Seleccione en la parte superior del programa que va a utilizar 
comunicaciones bluetooth.

 

PASO 2.-  Active el MTX-StarSensor aproximando un imán a la zona magnética de activación. En cuanto 
el MTX-StarSensor se active se encenderá un LED (indicador visual). Espere a que dicho LED parpadee, 
pues en ese instante el MTX-StarSensor está en modo configuración.

PASO 3.-  Haga click en el  botón “Login”.  En ese instante aparecerá una pantalla donde se mostrarán los 
dispositivos MTX-StarSensor detectados vía bluetooth. Pulse el botón “Buscar” para iniciar la búsqueda 
del dispositivo. Si el MTX-StarSensor no es detectado, compruebe que el LED siga parpadeando y que 
está dentro del rango de cobertura óptima bluetooth (~10 m) y vuelva a pulsar el botón “Buscar”.

Una vez detectado el dispositivo, compruebe que el identificador del dispositivo (en el caso del ejemplo 
siguiente MTX-00067) corresponde con el identificador en la etiqueta del MTX-StarSensor. De ser así 
seleccione el dispositivo de la lista y pulse el botón “Seleccionar”
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PASO 4.-  Si la conexión bluetooth se realiza correctamente, se solicitará el PASSWORD de acceso a la 
configuración. El password por defecto es “mtx”. Introdúzcalo y pulse el botón “Aceptar”.  Si el password 
es correcto se cargará automáticamente la configuración actual del MTX-StarSensor.

 

PASO 5.-  Configurar el apartado de tarjeta SIM y tecnología. En este ejemplo se configurará un APN 
“movistar.es”,  username “MOVISTAR” y password “MOVISTAR”, escogiendo una tecnología “AUTO”.  Si 
la tarjeta SIM no tiene PIN, introducir “0000”. En caso contrario, introducir el PIN correspondiente. Si su 
tarjeta SIM no utiliza username y password, puede configurarlos como “VOID”, “VOID”

Nota importante. Es recomendable, una vez configurada una sección, pulsar el botón “Establecer 
Configuración” para guardar la configuración dentro del MTX-StarSensor (recuerde que si el MTX-
StarSensor está 5 minutos sin actividad se apagará y, si eso ocurre, deberá volver a logarse y recargar la 
configuración en pantalla, perdiendo la configuración que no haya grabado hasta ese momento).
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PASO 6.-  Configurar el apartado de comunicaciones FTP. En este ejemplo configuraremos el servidor  
“ftp.myserver.com” , con username “myuser”, password “mypassword” y queremos que dentro del 
servidor ftp se almacenen los datos en la carpeta “mydirectory”. Escogeremos el modo de envío 
“Pasivo” (recomendado en aplicaciones M2M) y tipo transferencia “Binario”. Tras ello pulsamos el botón 
“Establecer Configuración”. 

En el caso de que el puerto del servidor FTP sea diferente a 21, se puede cambiar usando “ftp.myserver.
com:23”. En el supuesto de usar una IP se introduciría solo está, por ejemplo, “194.156.24.3”.
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PASO 7.-  En el caso de querer visualizar los datos en un cliente OPC, tendríamos que configurar los datos 
del Gateway de conversión de MQTT a OPC. Por ejemplo, podriamos usar una plataforma en la nube 
como la solución de Matrix  Electronica, Cervello. Introducimos los datos de acceso a Cervello para la 
configuración OPC y por último pulsamos “Establecer configuración”.

En nuestro cliente OPC UA intrducimos los datos al servidor Cervello para poder descagarnos los datos 
en formato OPC:

URL: opc.tcp://101.238.149.12:4325/UA/server
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PASO 8.-  Configuración del sensor. Seleccionar “Sensor Presión Hidrostática”, un voltaje de “32” voltios, 
un tiempo de estabilización de “2” segundos y pulse el botón “Establecer configuración”.

Con el sensor de presión hidrostática desplegado en el pozo, pulse el botón “Inicializar Sensor” para 
calibrar el MTX-StarSensor. Tras pulsarlo introduzca los datos:

• Rango: Rango máximo del sensor (mWG) o columna de agua máxima aceptada por el sensor 
de presión hidrostática

• Offset: Corriente del sensor para cero metros en mA. Normalmente es 4mA

• Span: Rango de corriente del sensor o Span. Es la diferencia entre la salida máxima del sensor, 
en mA y la salida para 0 cero metros de columna de agua. Normarmente es 20mA–4mA=16mA

• Distancia: Introduzca la distancia en metros desde el brocal del pozo hasta la lámina de agua 
(formato X,XX). Intente que la medida sea lo más exacta posible. En este ejemplo, tenemos un 
nivel inicial de 10.25m

Tras ello pulse el botón “Aceptar” y comenzará el proceso de inicialización que durará unos 15 segundos. 

Transcurridos el tiempo de inicialización del sensor, en la ventana de Configuración General / 
Configuración del sensor, podemos visualizar la distancia entre el brocal del pozo y la lámina de agua 
del pozo en el sensor de presión hidrostática, de manera que, si aumenta el nivel del agua, disminuye la 
distancia entre el brocal y la lámina de agua.
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PASO 9.- Configuración de Lectura y Envío.  Seleccionar el modo de envío “FTP”, un tiempo máximo 
(recomendado) de “60” segundos de conexión a la red GSM y los modos de alarma a “off” (no usados 
en este ejemplo). En caso de querer mandar los datos por OPC se seleccionaría el modo MQTT e incluso 
si se quisiese se podría mandar por ambos modos seleccionando FTP + MQTT.

Al configurar como modo de envío FTP, los datos almacenados en la memoria no volátil del dispositivo no 
se borrarán hasta que se ha conseguido enviar al servidor FTP correctamente. 

En el caso de que no haya señal celular donde se va a instalar el dispositivo se puede seleccionar como 
modo de envío, NONE, de tal manera que el dispositivo no envía los datos y solo los va almacenando en 
la memoria no volátil. La capacidad de la memoria supera las 50.000 lecturas. 
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Con el fin de ahorrar al máximo la vida de las pilas. Pulsar el botón “Modificar Horarios” y configurar, para 
este ejemplo, una lectura del sensor cada 4 horas y 1 envío al día y pulsar aceptar.

Pulsar el botón “Establecer Configuración” para almacenar la nueva configuración en el MTX-StarSensor.
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PASO 10.- Configuración de los servidores de tiempo. El MTX-StarSensor dispone de un RTC para que 
este pueda realizar las lecturas y los envíos a las horas programadas. Para sincronizar la hora del RTC 
podemos usar servidores NTP, introduzca los servidores de tiempo apropiados. En este ejemplo se utilizan 
los conocidos time1.google.com y time2.google.com.  Pulsar el botón “Establecer Configuración” para 
almacenar la nueva configuración en el MTX-StarSensor.

 

PASO 11.- Establezca la hora en el MTX-StarSensor. En caso de que el MTX-StarSensor no disponga de 
acceso a Internet para la sincronización horaria a través del uso de los servidores NTP el dispositivo se 
puede sincronizar la hora también localmente, para ello pulsar el botón “Ajustar Fecha/hora”. Asegúrese 
que la fecha y hora de su PC / Tablet es correcta y pulse el botón “. Esta actualización de hora manual 
también debe hacerla la primera vez que configure el MTX-StarSensor en la puesta en marcha.
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PASO 12.- Comprobación de la lectura del sensor y estado del MTX-StarSensor. Pulse el botón “Leer 
Estado” para iniciar el proceso. Compruebe que los datos devueltos son coherentes, que no hay error de 
sensor y que la hora es correcta.

PASO 13.- Test de lectura.  Pulsar el botón “Realizar Test Local” para realizar un test de lectura. Tras 
pulsar el botón se iniciará una lectura del sensor de presión hidrostática y el valor de dicha lectura será 
almacenada en un archivo en la memoria no volátil interna del MTX-StarSensor. El archivo generado será 
listado en la zona inferior izquierda de la pantalla.

PASO 14.- Test de envío.  Pulsar el botón “Realizar Test Envío” para iniciar el proceso de envío del archivo 
de datos generado. Esto probará que la configuración de FTP es correcta. Tras finalizar el test el archivo 
enviado debe desaparecer de la lista de archivos de memoria y debe estar almacenado en el servidor 
FTP remoto, lo cual debe corroborarse utilizando el software apropiado (Filezilla, etc).



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 sujeto a cambios | Webdyn © by Flexitron Group48

 

PASO 15.- Una vez realizados todos los pasos correctamente, únicamente resta pulsar el botón “Salir 
del Modo Configuración”. Al hacer eso el dispositivo MTX-StarSensor se apagará y trabajará con la 
configuración establecida, despertándose a las horas programadas para realizar las tareas de lectura y 
envío apropiadas.
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Contacto
ESPAÑA

C/ Alejandro Sánchez 109 
28019 Madrid

Teléfono 1: 902.19.81.46 
Teléfono 2: +34-91.560.27.37 
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 New Delhi

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

PORTUGAL

LusoMatrix Lda. 
Av. Coronel Eduardo Galhardo 7-1ºC 
1170-105 Lisboa, Portugal

Teléfono: +351.218162625 
Email: comercial@lusomatrix.pt

APAC

9F, No. 156, Sec. 3, Minsheng E. Rd. 
Songshan Dist., Taipei City 10596, Taiwan

Teléfono: +886.965333367 
Email: aaron.hsu@webdyn.com

EAU

Dubai

Teléfono: +34.915602737 
Email: hector.perchin@webdyn.com

EEUU

Chicago

Teléfono: +34.915602737 
Email: jose.cabezas@webdyn.com
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