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Scripts - Hello World
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 scripts programables por el 
usuario en lenguaje JAVASCRIPT (ECMAScript 5). https://www.w3schools.com/jsref/default.asp  Desde 
un script puede accederse a distintas características del equipo basado en TITAN para hacer pequeñas 
customizaciones (como leer dispositivos por el puerto serie, leer las entradas digitales, cambiar una 
salida digital, leer un dispositivo Modbus, enviar un mensaje SMS, enviar un EMAIL, un mensaje MQTT 
a un determinado topic, enviar un TRAP SNMP, guardar y leer ficheros en el equipo, etc.  Tenga presente 
que los Powered by Titan Scripts han sido concebidos para llevar a cabo pequeñas customizaciones 
en el comportamiento del equipo basado en TITAN, no estando diseñados para programar cualquier 
tipo de aplicación como podrían realizarse en otro tipo de lenguaje como “java”, “C++”, “Phyton”, 
etc. Básicamente todo lo que puede hacer con los Scripts está contenido en los ejemplos incluidos. 
Modifíquelos y ajústelos a sus necesidades.

Y es que en la interfaz gráfica de configuración del equipo basado en TITAN, en la sección dedicada a los 
Scripts (Other > Powered by Titan Scripts) dispone de una serie de ejemplos precargados muy sencillos 
y comentados. Es muy recomendable dar un vistazo a los distintos ejemplos con el fin de obtener un 
mejor entendimiento. Consulte también el punto 4.7.18 del manual de Usuario del equipo basado en 
TITAN, pues en dicho punto aparecen listadas las diferentes funciones relativas al objeto “mtx” a las que 
puede llamar desde los scripts.

En esta nota de aplicación se explicará de forma resumida como cargar un script de ejemplo y ejecutarlo.
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2. Carga del Ejemplo “Hello World” en el equipo basado en 
TITAN
Acceda a la sección de “Powered by Titan Scripts” que encontrará en el menú “Other > Powered by Titan 
Scripts”. Al entrar, encontrará una pantalla como la siguiente:

En el menú desplegable superior, escoja el primer ejemplo (Example 1.- Hello World) y pulse el botón 
“Load Example”.
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Después, pulse el botón “Save Script”. Esto hará que el código cargado del ejemplo quede grabado y 
pueda ejecutarse.
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El ejemplo verá que es muy sencillo. Básicamente escribe por la consola de debug el texto “Hello Word: 
X” 10 veces. La consola de debug es la ventana que está inmediatamente debajo de la ventana del 
código. Esta ventana le resultará muy útil para mostrar trazas de debug de sus scripts. Cualquier String 
que pase a la función “mtx.println()” será mostrado en esa pantalla.

 

Para ejecutar el script de forma manual, basta con pulsar el botón “Run Script”. Tras ello se ejecutará el 
script y podremos ver en la ventana de Consola el resultado de la operación, es decir, todos los mensajes 
“Hello World” enviados con la función “mtx.println()” desde el script.
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3. Métodos de ejecución de un Powered by Titan Script
Hasta ahora, en este ejemplo, hemos ejecutado el script de ejemplo pulsando el botón “Run Script”. 
Esto resulta útil a la hora de programar el script y verificarlo, pero no para el funcionamiento normal del 
equipo en campo, pues no será viable conectarnos al equipo para pulsar el botón “Run Script” cada vez 
que el equipo se reinicie. En este caso se desea que el equipo ejecute automáticamente es script cada 
vez que el equipo se inicie (tras un reset, encendido, etc). Para ello, debajo de la ventana de consola, se 
encuentran las opciones de ejecución:

 

Si se pretende que el equipo ejecute automáticamente el script programado tras su arranque deberá 
activarse la casilla “Autostart”. 

 

Con la configuración anterior el equipo basado en TITAN ejecutará 1 vez el script al iniciarse. Esto es lo 
normal para scripts del tipo: 

while (true) {

…

}

en las que el código se ejecuta permanentemente de forma cíclica. 

Pero quizás le resulte más cómodo para su escenario que el script se ejecute automáticamente cada 
cierto intervalo de tiempo (cada 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, etc) para realizar ciertas tareas. Por 
ejemplo, imagine el caso en que necesita un script para leer un equipo Modbus RTU cada 15 minutos 
y enviar la lectura a un broker MQTT. En este caso puede resultarle más cómodo autoejecutar el script 
cada 15 minutos configurando el arranque de la siguiente manera:


