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Ejecución de Comandos AT remotos 
embebidos
1. Detalles del escenario
Los equipos basados en TITAN disponen de todas las funcionalidades típicas de un equipo 4G/3G/2G 
pero además cuentan con una serie de prestaciones adicionales que lo convierten en uno de los equipos 
con más prestaciones del mercado.

Una de las prestaciones adicionales es la capacidad de poder ejecutar remotamente comandos AT sobre 
el equipo basado en TITAN desde diversos orígenes como puede ser a través de SMS, HTTP/HTTPS, 
SNMP, TELNET, SSH, MODBUS o MQTT.

La ejecución remota de comandos AT (tal y como se indica en el Manual de Usuario, Capítulo 5) permite 
conocer remotamente el estado del equipo (Cobertura, versión de Firmware, IP, …) así como ejecutar 
acciones (activar remotamente una salida digital, resetear el equipo, cambiar una configuración, etc).

En esta nota de aplicación se explicará de forma breve cómo ejecutar comandos AT desde las distintas 
interfaces.

 

2. Envío de comandos AT por SMS
Para poder enviar comandos AT por SMS debe configurar la sección “OTHER > SMS Control” , activando la 
casilla “AT Enabled”,  “AT Header” y seleccionando “All phones” si queremos poder enviar un comando AT 
por SMS desde cualquier número de teléfono o bien indicando hasta 10 números de teléfono autorizados 
(incluyendo el prefijo) en caso contrario.

Con ello es posible enviar un comando AT por SMS. Bastará, por ejemplo, con enviar un mensaje con el 
texto “mtx at+csq” para conocer la cobertura del equipo basado en TITAN que será devuelta por SMS.
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3. Envío de comandos AT por HTTP/HTTPS
Es posible enviar comandos AT al equipo basado en TITAN por HTTP / HTTPS de dos maneras. Una 
es mediante la propia interfaz gráfica de configuración del equipo basado en TITAN. Esta opción se 
encuentra en el menú “OTHER > AT Command”. Debe introducirse el comando AT a ejecutar, por ejemplo, 
el comando “AT+CSQ” y después pulsar el botón “SEND AT COMMAND”.

 

La otra forma de ejecutar comandos AT es mediante el enlace

http://192.168.1.2/other-api.php?USER=admin&PASS=admin&COMMAND=AT%2BCSQ
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4. Envío de comandos AT por SNMP
Para enviar comandos AT vía SNMP es servicio SNMP debe estar activado en el equipo basado en TITAN. 
Esto se realiza desde la sección “OTHER > SNMP”.

 

Una vez activado el servicio SNMP en el equipo basado en TITAN es posible enviar comandos AT 
escribiéndolos en el OID apropiado tal y como se muestra en la siguiente figura. Leyendo el mismo OID, 
una vez ejecutado el comando AT, es posible obtener el resultado.
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5. Envío de comandos AT por TELNET / SSH
Para poder enviar comandos AT vía TELNET o SSH previamente hay que configurar la sección del equipo 
basado en TITAN “OTHER > Remote Console”.

Una vez configurado el equipo basado en TITAN y reiniciado ya será posible enviar comandos AT utilizando 
la dirección IP local del equipo o su dirección IP Pública (WAN) en caso que disponga

 



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 subject to changes | Webdyn © by Flexitron Group6

6. Envío de comandos AT por MODBUS
Consulte la nota de aplicación ANV6_10-Device-Powered by Titan-sending-SMS-Emails-Traps-with-
ModbusTCP

En ella se explica de forma detalla mediante un ejemplo como ejecutar un comando AT en el equipo 
basado en TITAN mediante protocolo Modbus.

7. Envío de comandos AT por MQTT
Para poder ejecutar comandos AT remotamente sobre el módem debe cumplimentarse correctamente la 
sección de configuración “OTHER > MQTT”.  En dicha sección, además de introducir los datos relativos al 
bróker MQTT (dirección IP/dns, username, password) deben introducirse los topics “AT Topic” y “AT Resp 
Topic”. Pueden introducirse hasta 3 diferentes.

Por ejemplo, considerando la pantalla de ejemplo anterior, si el comando “AT+CSQ” es enviado al topic 
“AT1” el equipo ejecutará el comando “AT+CSQ” y enviará la respuesta al topic “ATR1”.  Si por el contrario 
el comando “AT+CSQ” es enviado al topic “AT2”, el equipo basado en TITAN, al recibir los datos en dicho 
topic ejecutará el comando “AT+CSQ” y enviará la respuesta al topic “ATR2”

Es posible que algunas determinadas plataformas MQTT dispongan de formatos distintos de envío de 
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datos, es decir, que no permitan enviar un comando AT a un determinado TOPIC tal cual, sino que para 
ello se utilice un determinado formato de la plataforma.

Imaginemos que el comando para consultar la cobertura fuese enviar el comando {“command”:”rssi”} 
al topic “commands”  y que el módem debe devolver la respuesta al topic “commandsResult” en el 
formato {“command”:”rssi”,”result”:25}   Pues en este caso no sería posible enviar estos datos a los 3 
topics anteriores para comandos AT. En su lugar debe completarse los topics “MQTT Script Topic 1” y 
“MQTT Scrit Topic 2”.  En el caso de este ejemplo tan sólo necesitamos el primero de ellos, tal y como 
se muestra en la figura siguiente:

 

El equipo basado en TITAN, cuando reciba datos (de texto) en alguno de esos dos topics, ejecutará 
automáticamente el script que se encuentra en la sección “OTHER > Powered by Titan Scripts”, 
concretamente en el apartado “MQTT Topic Function Script”.  Esta función pasa como parámetros el 
topic de recepción, así como el dato (tipo String) recibido.
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Este código, básicamente, hace lo siguiente:

//Muestra por la consola los datos recibidos (para debug)

mtx.println(“Received data: “ + stringData + “ in Topic:” + topic);

//Construimos un JSON con los datos de tipo String recibidos 

const objJson = JSON.parse(stringData);

//Si la KEY “command” del JSON contiene el valor “rssi” …

if (objJson.command==’rssi’)

{

 //Ejecutamos el comando AT+CSQ para obtener la cobertura

 var data=mtx.atSend(“AT+CSQ”,1000)

 //Añadimos el campo “result” con los datos de cobertura leídos

 objJson.result = data; 

 //Enviamos la respuesta al topic “commandsResult”

 var res=mtx.mqttSend(JSON.stringify(objJson),”commandsResult”,0);

}

Es resultado sería el siguiente:


