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Envío de datos por 3G/4G cuando 
caen las comunicaciones por 
Ethernet o WiFi, uso de failover
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 más relevantes es la capacidad de actuar como concentrador de 
datos provenientes de sensores (Modbus, temperatura, distancia, etc.).  

Esos datos recogidos, como resulta evidente, deberán ser enviados a un servidor para su tratamiento. 
Para ello los equipos basados en TITAN disponen de varias alternativas, como es el envío por HTTP/
HTTPS, MQTT/MQTTS o FTP.  De todo esto existe una multitud de notas de aplicación en las cuales se 
muestra cómo configurar el equipo basado en TITAN para la recogida y envío de datos.

En la mayoría de las notas de aplicación, el equipo se configura para el envío de los datos a un servidor a 
través de su interfaz 4G/3G/2G, pues resulta lo más habitual en este tipo de aplicaciones.  Sin embargo, 
el equipo basado en TITAN puede configurarse para realizar el envío de datos a través de las interfaces 
Ethernet o Wifi y sólo utilizar las comunicaciones 4G/3G/2G en el caso de que la interfaz primaria de 
comunicaciones (Ethernet o WiFi) caigan.

En esta nota de aplicación se mostrará la funcionalidad failover con el siguiente ejemplo:

• Se precisa leer de forma periódica dos dispositivos Modbus RTU. Cada 10 minutos se 
interrogarán los dispositivos y se enviarán las lecturas de los registros Modbus a un servidor 
remoto (broker MQTT).
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• El equipo basado en TITAN se debe conectar como un cliente Wifi contra un router existente en 
las instalaciones (Access Point WiFi) el cual otorga conectividad a Internet.

• El equipo basado en TITAN debe enviar los datos al bróker MQTT usando la conexión WiFi 
existente. Pero en caso de caída de la conexión WiFi (bien sea por la caída del Access Point 
WiFi al que se conecta o por problemas de conectividad a Internet del propio Access Point) el 
equipo basado en TITAN debe activar su interfaz WAN 4G/3G/2G y enviar los datos al servidor 
remoto a través de ésta.

• Cuando la conectividad Wifi se recupere, el equipo basado en TITAN debe desactivar su interfaz 
WAN 4G/3G/2G y volver a enviar los datos por la interfaz WiFi.
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Nota importante: En esta nota de aplicación NO se describirá la configuración requerida para la lectura 
de los dispositivos Modbus. Para ello puede consultarse la nota de aplicación ANV6-32. En esta nota 
de aplicación, que parte de la ANV6-32, únicamente se describirá la configuración para utilizar la 
conectividad WiFi como interfaz primaria y 4G/3G/2G en caso de fallo de comunicaciones.

2. Configuración de las comunicaciones WAN 4G/3G/2G del 
equipo basado en TITAN
La primera configuración que debe realizarse es la configuración de las comunicaciones WAN (4G/3G/2G). 
Para ello debe acudirse al menú “Mobile > Basic Settings” y cumplimentar la configuración pertinente, 
principalmente activando la WAN (enabled) e introduciendo los datos asociados a la tarjeta SIM, como 
el PIN (si hubiere) el APN, el USERNAME y el PASSWORD.

Es importante también especificar las DNS1 y DNS2 pues es necesario seleccionar la opción “Selected 
DNS Servers (also used for failover if enabled)” en caso de utilizar la característica failover.

Tras introducir todos los datos debe pulsarse el botón “SAVE CONFIG” para guardar la configuración en 
la memoria del equipo. La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo.
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3. Configuración de las características “failover” del equipo
En esa misma pantalla de configuración, en la zona inferior, debe pulsarse el botón “Failover config”.

Una vez en la sección “Failover”, debe habilitarse la opción “Enabled” y escoger 2 direcciones IP sobre 
las que el equipo basado en TITAN hará un “ping” de forma periódica a través de la interfaz WiFi para 
comprobar la conectividad de esa interfaz. En este ejemplo se usarán las conocidas IPs de Google 
8.8.8.8 y 8.8.4.4. El periodo de “ping” será cada 5 segundos y escogemos la opción de activar la interfaz 
WAN 4G/3G/2G sólo cuando fallen las comunicaciones WiFi.
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4. Configuración de la interfaz WiFi
Ahora se configurará la sección WiFi configurando al equipo basado en TITAN como un cliente WiFi. Para 
ello debe acudirse al menú “WiFi > Basic Settings”.

 

En esta sección debe activarse la interfaz (enabled), seleccionar la opción Cliente WiFi y especificar el 
AP al que queremos que se conectar el equipo basado en TITAN (en este caso a un SSID con nombre 
MySSID).

Una vez pulsado el botón “SAVE CONFIG” ya es posible reiniciar el equipo basado en TITAN. Una vez 
reiniciado, la nueva configuración entrará en funcionamiento.


