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Madrid/París, 24 de marzo de 2022 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

Potente gateway de Webdyn para sensores con tecnología de radio LoRaWAN 

En nuestro mundo cada vez más interconectado, la tecnología LoRa permite conectar de 

forma inalámbrica su propia red IoT con dispositivos de bajo consumo mediante 

transmisiones de largo alcance con bajo uso de energía, ideal para aplicaciones que 

envían pequeñas cantidades de datos con bajas tasas de bits. 

En estos contextos, el WebdynEasy LoRaWAN proporciona una potente gateway 

específica para redes inalámbricas que utilizan la tecnología de radio LoRa. Su función 

principal es proporcionar la conexión entre los sensores de la red y un servidor de datos 

que utilice LoRaWAN. El objetivo del equipo es recoger los datos de LoRaWAN y/o 

Modbus RTU/TCP y enviarlos con una frecuencia regular a un servidor remoto 

mediante Ethernet o 4G/3G. La configuración se realiza desde su servidor web 

LoRAWAN integrado.  

 

La tecnología WebdynEasy LoRaWAN permite transmisiones de datos de largo alcance con un bajo consumo de 

energía. 

Esta gateway utiliza “Over The Air Activation”, y escucha en 8 frecuencias diferentes a 

la vez. Esto le permite capturar los datos emitidos mediante LoRaWAN desde sensores 

que se encuentran a una distancia de 20 km. Los canales pueden configurarse y 

actualizarse de forma local o remota, lo que reduce los costes de mantenimiento y 

optimiza la eficiencia energética. 



 

 

Webdyn 

www.webdyn.com 

contact@webdyn.com 

Página 2 / 3 

La WebdynEasy LoRaWAN puede utilizarse en un sinfín de aplicaciones IoT. En Smart 

Cities, por ejemplo, se necesita una energía extremadamente baja para la gestión de 

residuos, donde una enorme red de contenedores inteligentes envía datos 

periódicamente para gestionar la recogida de basura. En la gestión de Smart Home y 

Smart Building, es necesario hacer un seguimiento de diferentes sensores (temperatura, 

iluminación, alarmas...) y contadores (electricidad, agua, gas...) unas cuantas veces al 

día. En Smart Agriculture y el riego automático, se necesita un seguimiento del clima, la 

humedad del suelo y el encendido y apagado de las válvulas. En Smart Healthcare 

puede ser muy útil el seguimiento de los contactos de Covid-19, la supervisión de la 

calidad del aire y la distancia de seguridad, la gestión de los dispositivos de vigilancia, 

etc. Lo mismo puede decirse de muchos otros sectores verticales de IoT como Smart 

Metering, Industry 4.0, Smart Retails, Smart Supply Chain & Logistics, y algunos más. 

Otro de los puntos fuertes de la WebdynEasy LoRaWAN es su capacidad para 

monitorizar hasta 1000 sensores LoRaWAN y 10 gateways. Es compatible con una 

amplia gama de sensores disponibles en el mercado, diseñados para trabajar con la 

tecnología LoRa. La independencia de cualquier plataforma (FTP/s), su capacidad de 

utilizar OpenVPN 2.5.5, y su capacidad de notificación de alarmas, que permite una 

rápida respuesta ante cualquier fallo técnico. 

En resumen, la pasarela WebdynEasy LoRaWAN es la mejor solución de Webdyn para 

cualquier aplicación IoT que requiera transmisiones de datos de largo alcance, por lo 

que se convierte en un dispositivo muy competitivo en el sector de la tecnología 

LoRaWAN. 

 

ACERCA DE WEBDYN 

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

IoT industriales, routers, módems y gateways para la comunicación inalámbrica GSM 

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

(Bluetooth, WiFi 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. 

 


