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Cómo implementar un datalogger 
de dispositivos: RS232/RS485 
1. Detalles del escenario
Los equipos basados en TITAN disponen de todas las funcionalidades típicas de un router 4G/3G/2G 
pero además cuentan con una serie de prestaciones adicionales que lo convierten en uno de los routers 
con más prestaciones del mercado.

Una de las prestaciones adicionales es la capacidad almacenar datos provenientes de un dispositivo 
serie conectado a un puerto RS485 o RS232.

Como siempre, se ilustrará esta capacidad con un simple ejemplo.

2. Descripción del ejemplo
En este ejemplo se va a configurar un equipo basado en TITAN para recoger, almacenar y enviar por FTP 
a un servidor los datos serie provenientes de un PLC. Dicho PLC, cada hora, envía por su puerto serie 
RS232 una trama de datos ASCII (el TITAN puede recoger también datos binarios) del tipo:

<data>relays:7,temperature:32,humidity:80,counter:1225</data>

Además, cuando surge una alerta, también envía una trama de datos similar por el puerto serie, 
indicando la alarma y el motivo de esta.

<alarm>alarm:1,subject:intrussion</data>

Sent automatically 
to FTPFTP

<data>relays:7,temperature:32,
humidity:80,counter:1225</data>

PLC with RS232

RS232

TITAN based 
device
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3. Configuración del Puerto Serie asociado
Lo primero que debe decidirse es en qué puerto del equipo basado en TITAN se va a conectar el dispositivo. 

Supongamos que el PLC se va a conectar al puerto COM1 (RS232) del equipo basado en TITAN. La 
configuración del puerto serie del PLC es 115200,8,n,1   por lo que tendremos que hacer click en el 
menú “Serial Settings > Serial Port1-232”  y configurar la pantalla como sigue:
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4. Configuración del tipo de logging
El siguiente paso es configurar el tipo de logging, es decir, tenemos que indicar el puerto serie que se 
utilizará, el número de tramas que queremos loggear (todas, 1 de cada 2, 1 de cada 3, …) o si sólo 
queremos loggear las tramas con cambios, etc.

Para nuestro ejemplo queremos capturar todas las tramas series provenientes del PLC, que recordemos 
nos enviará una trama con datos cada hora, más las posibles alarmas que ocurran. Para ello hacemos 
click en el link:  “External Devices > Generic Serial Device”   y lo configuramos como se muestra a 
continuación:
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5. Configuración del logger (comunicación con servidor FTP)
El último paso es configurar el Logger, esto es, el almacenamiento y el método de envío. En este caso 
escogemos el método FTP, pero podría ser HTTP / HTTPS o MQTT / MQTTS

En este caso vamos a configurar un servidor FTP con IP (o DNS)  ftp.myserver.com y queremos que deje 
los datos en la carpeta “/data/plc/”.  El username será “plc” y el Password “12345678”.  Por último, 
tenemos que concretar cada cuanto queremos subir un archivo con los datos recogidos. Podemos 
especificar cada minuto, cada hora o cada día. Vamos a seleccionar cada hora. Para ello, esta sería la 
configuración, accesible a través del menú “External Devices >  Logger Configuration”
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6. Consideraciones varias
• Tras la configuración del equipo basado en TITAN es necesario realizar un reseteo para coger 

la nueva configuración.

• Los ficheros enviados al servidor FTP tendrán un nombre de archivo similar a:

358709050113764-2015-09-20-13-44.txt

Donde: 

358709050113764 IMEI del equipo basado en TITAN, único para cada equipo.

2015-09-20-13-44 fecha de creación del archivo.

• El contenido de los ficheros está compuesto de objetos JSON, con un contenido similar a:

{“TYPE”:”SERIAL”,”TS”:” 2021-11-14T06:55:50Z”,”IMEI”:”358709050113764”,”P”:

“”,”DATA”:”3c646174613e72656c6179733a372c74656d7065726174757265

3a33322c68756d69646974793a38302c636f756e7465723a313232353c2

f646174613e0d0a”}

Los datos se codifican en hexadecimal debido a que el equipo basado en TITAN también es 
capaz de loggear caracteres binarios (no ascii). Por ejemplo  “3c64617461…” = “<data …”


