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COMUNICADO DE PRENSA  

MTX-StarEnergy-E, el módem industrial de IoT de Webdyn para aplicaciones de 

medición eléctrica  

El mercado mundial de la medición eléctrica se enfrenta a una importante transformación 

a medida que la electricidad gana impulso en el sector de las energías renovables. La 

nueva normativa de muchos países exige procesos de medición más eficientes, con el 

consiguiente aumento de la demanda de dispositivos de medición que cumplan con todos 

los requisitos. 

Para ello, Webdyn ha creado el MTX-StarEnergy-E, un innovador módem industrial que 

cuenta con diversas características específicamente orientadas el mercado eléctrico. Este 

potente dispositivo permite la lectura de contadores de protocolo IEC 60870-5-102 tanto 

a través de gateways IP-RS232/RS485 con gestión prioritaria a través de redes LTE-

4G/3G/2G, como de llamadas CSD. También monitoriza la presencia del contador 

enviando una alarma en caso de no detección gracias a las trampas SNMP y detecta y 

envía alarmas de fallo en el suministro eléctrico gracias a un supercondensador que 

proporciona energía de reserva suficiente.. El MTX-Star-Energy-E incluye una versión 

simplificada integrada de nuestro potente software TITAN. 

 

El MTX-Star-Energy-E cubre una amplia gama de fuentes de alimentación de AC-DC. 

Como complemento de otros dispositivos de medición de Webdyn, como el MTX-

StarEnergy-M con 230V, el nuevo MTX-StarEnergy-E amplía el rango de suministro 
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eléctrico a una entrada de AC de 100 a 240VAC, y una entrada de DC de 48 a 110VDC 

(2 vías de 3,5mm), en lugar de la entrada única estándar.  

Esta peculiaridad hace que este dispositivo sea perfecto para las aplicaciones más 

exigentes, que superan sus necesidades típicas de medición eléctrica. Entre sus 

principales ventajas se encuentran la facilidad de despliegue y un montaje  de fijación en 

triángulo, conexiones altamente seguras y  protocolo IEC 60870-5-102 incorporado. 

Además, su diseño especial permite una visualización rápida del estado. El MTX-

StarEnergy-E incluye los accesorios necesarios (un cable RJ45 a DB9 M, y una antena 

GSM5) para su puesta en marcha inmediata. El módem puede instalarse tanto en carril 

DIN como en pared, y su diseño optimizado hacen de él un dispositivo compacto de gran 

alcance, ideal para espacios reducidos. 

 

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 
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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. 

 


