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Madrid/Paris, 11/28/2022 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

EasyTunnel es el nuevo y potente dispositivo IoT de conexión industrial de 

Webdyn 

 

Webdyn lanza el EasyTunnel, una potente solución “todo en uno” para dispositivos 

industriales con importantes funciones y diferentes posibilidades, así como un gran 

potencial gracias a su software. 

Gracias a su set de interfaces (RS232, RS485, SIM dual , E/S digital...) y al nuevo 

firmware TITAN v6 integrado (Modbus, MQTT, IPSec, logger,...) proporciona un 

paquete completo de funcionalidades que cubrirá todas las necesidades de sus 

aplicaciones IoT sin necesidad de hardware adicional, reduciendo el tiempo de 

comercialización y proporcionando una solución muy rentable.  

El EasyTunnel incluye un completo software que ofrece todas las funcionalidades para las aplicaciones de la 

Industria 4.0. 

El EasyTunnel puede utilizarse en un sinfín de aplicaciones IoT, especialmente ideal para 

aplicaciones Industry 4.0, gestión de Smart Home o Smart Building (monitorización de 

temperatura y humedad, detección de movimiento, ocupación de habitaciones, 

iluminación, controlador de frecuencia...) 

 

Como novedad, EasyTunnel permite al usuario desarrollar y ejecutar scripts 

programables por él mismo, basados en JAVASCRIPT, que permiten programar dentro 

del dispositivo funciones particulares para cada aplicación (edge computing). 
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Otras funciones son los modos FIFO/LIFO, que ofrecen diferentes posibilidades de colas, 

soporte SSL/TLS donde es posible trabajar con protocolos seguros, y envío automático 

de datos (HTTP/HTTPs/FTP/FTPs/MQTT/MQTTs) con formato JSON personalizado, 

utilizando todo tipo de protocolos de comunicación.  

 

ACERCA DE WEBDYN 

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

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

(LTE/4G/3G/2G), cableada (RS232, RS485, Ethernet, etc) 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  

Berta Samper - España 

berta.samper@webdyn.com 

+34 915602737 

 

Priscillia Colléaux - Francia 

priscillia.colleaux@webdyn.com 

+33 139042940 

 

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 
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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. 


