
 

 

Madrid/París, 28 de febrero de 2022 

COMUNICADO DE PRENSA  

Webdyn lanza su primer router con conectividad 5G para aplicaciones IoT 

El estándar inalámbrico global más reciente ya ha aterrizado en el mundo del IoT. La 

tecnología 5G no solo garantizará una velocidad de conectividad significativamente 

mayor, sino también picos de velocidad de datos más altos, una latencia 

extremadamente baja, mayor capacidad de red y, por tanto, más fiabilidad. Todos los 

sectores del IoT podrán beneficiarse de esta tecnología que facilitará sectores como la 

asistencia sanitaria a distancia o la industria automatizada, hará más seguro el transporte 

y más eficiente la agricultura, etc. 

Mientras el 5G se convierte en una realidad generalizada, Webdyn acaba de lanzar el 

MTX-Router-EOS 5G, uno de los primeros routers IoT industriales 5G del mercado, a 

precios muy competitivos. Este dispositivo compacto de nivel básico está diseñado para 

aplicaciones industriales como robots, AGV, tráfico, videovigilancia, IA, VR/AR en la 

nube, automatización de alimentadores y similares. Sus cuatro conectores de antena 5G, 

más una antena WiFi (y otra para GPS opcional) le otorgan una conectividad fiable, y 

puede conectarse a dispositivos periféricos a través de 3 puertos Ethernet. También 

cuenta con una interfaz RS232/485, y su SIM dual le permite utilizar dos tarjetas SIM 

como respaldo de conectividad. 

 

El MTX-Router-EOS 5G de Webdyn cuenta con 3 puertos Ethernet y SIM dual. 

Su diseño compacto y su carril DIN facilitan su instalación en espacios reducidos, e 

incluye todos los accesorios necesarios: Kits para carril DIN y montaje en pared, 

antenas 5G y WiFi, y un cable Ethernet. El MTX-Router-EOS 5G puede 

complementarse con Cervello Stem, la plataforma IoT, desarrollada por IoTBlue que 

puede convertir este router de nivel básico en una solución IoT completa. 

“En Webdyn estamos orgullosos de nuestra completa cartera de productos, y de ser 

pioneros en ofrecer a nuestros clientes una solución de conectividad 5G”, afirma el 

Director de Proyectos de la compañía. 



 

 

Al unirse a la tecnología 5G, las industrias no solo maximizarán el rendimiento de sus 

aplicaciones, sino que también garantizarán la mayor vida útil de sus dispositivos. 

 

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) 
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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. 

 

mailto:marta.vergara@webdyn.com

