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El IoT y la comunicación M2M han cambiado la forma en que trabajamos e interactuamos con las personas y la tecnología. La 
creatividad de nuestros socios nos inspira cada día y estamos encantados de formar parte de esta revolución. Ver cómo las 
asociaciones que hemos establecido a lo largo de los años se convierten en los proyectos de IoT más innovadores es el 
combustible que nos hace seguir adelante. Con este catálogo, le invitamos a explorar cómo Teltonika Networks puede elevar sus 
soluciones de conectividad en seis sectores diferentes de la industria.

EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS
¡HOY ESTÁ CONECTADO!
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INDUSTRIAL & AUTOMATIZACIÓN La adopción global de la automatización, la IA y la robótica para aumentar la 
productividad es inseparable de la monitorización y gestión de los equipos de 
forma remota. Teltonika Networks tiene una larga experiencia en este campo, 
permitiendo a los fabricantes, integradores y constructores de maquinaria 
mantener el control de sus equipos en cualquier momento y lugar. 



ACCESIBILIDAD REMOTA SEGURA PARA LA 
MAQUINARIA DE FABRICACIÓN

// RETO
En las instalaciones de fabricación suele haber varias máquinas y equipos especializados y 
complicados que requieren ingenieros capacitados para su configuración y cuidado. A menudo, 
son suministrados por varios proveedores y si una pieza deja de funcionar como debería, puede 
causar problemas en toda la línea de producción y, en consecuencia, retrasos y pérdidas.

Además, la reciente pandemia mundial demostró que en poco tiempo un gran número de 
empleados puede dejar de estar disponible temporalmente debido a requisitos de aislamiento y 
el centro puede perder la mano de obra necesaria para resolver los desafíos imprevistos. En 
tales situaciones, la accesibilidad y la gestión remotas seguras resultan esenciales. Por lo tanto, 
los equipos profesionales de redes industriales son imprescindibles para conectar estas 
máquinas y proporcionar una gestión remota, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la 
fiabilidad de la conexión a Internet.

// SOLUCIÓN
Una de las mayores ventajas de conectar la maquinaria de fabricación a la red es la posibilidad 
de recopilar datos. El router Ethernet industrial RUT300 tiene cinco puertos Ethernet, dos 
entradas/salidas digitales configurables y un USB para conectar fácilmente los distintos equipos 
y ordenadores a Internet. El cortafuegos preconfigurado garantiza la seguridad de la solución 
desde el primer momento y las múltiples VPN de primera categoría proporcionan encriptación 
de datos.

Además, un amplio intervalo de tensiones de alimentación soportadas hace que este producto 
sea adecuado para una amplia gama de equipos electrónicos. Su robusto diseño industrial con 
un amplio rango de temperaturas toleradas y resistencia a las vibraciones hace que este 
dispositivo sea duradero y fácilmente aplicable en diversos entornos.

Una de las mayores ventajas de esta solución reside en el sistema de gestión remota (RMS). 
Mientras que RMS Management permite acceder de forma remota a RUT300 para realizar 
actualizaciones y mantenimiento, RMS Connect permite hacer lo mismo con la maquinaria que 
hay detrás del router. Esto significa que un ingeniero no tiene que estar presente en una 
instalación de fabricación para poder configurar, solucionar problemas y gestionar el equipo. 
También es posible configurar el informe de eventos, en el que se envía un correo electrónico 
después de que se produzca un evento específico incluido en las reglas preconfiguradas.

// BENEFICIOS
Accesibilidad remota - RMS Connect 
permite alcanzar, configurar y proporcionar 
mantenimiento para una solución completa.

Seguridad: Firewall preconfigurado para 
uso inmediato y múltiples protocolos VPN 
para elegir. 

Diseño industrial: el dispositivo es 
compatible con múltiples protocolos 
industriales, está fabricado con una robusta 
carcasa de aluminio, I/ Os, y admite una 
amplia gama de tensiones de alimentación. 

Informe de eventos: notifica cada vez que 
algo se sale de lo normal según las reglas 
preestablecidas para resolver los 
problemas lo más rápido posible y reducir 
el posible daño al ecosistema.

Recogida de datos: para la supervisión, el 
análisis, la optimización y la predicción de 
eventos.
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USO OPTIMIZADO DE LOS 
RECURSOS EN LOS SISTEMAS 
DE HVAC

// RETO
Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) son bastante complicados 
en el sentido de que tienen muchos componentes diferentes que están interrelacionados. Si uno 
de ellos deja de funcionar como debería, todo el sistema puede verse afectado y dejar de 
funcionar. Aunque el sistema en sí mismo no requiere Internet, añadir conectividad permite 
gestionarlo de forma remota y, por tanto, detectar o incluso prevenir a tiempo cualquier problema 
en el sistema.

Otro reto está relacionado con la eficiencia y la optimización de recursos. Como puede 
imaginarse, estos sistemas consumen mucha energía, por lo que la realización de cambios 
basados en datos y la automación podrían suponer importantes beneficios económicos y 
medioambientales.

Aunque la conectividad a Internet suele ser limitada en las ubicaciones industriales remotas, la 
elección de un router celular garantiza una conexión fiable. La única manera de que un fabricante 
o integrador pueda garantizar su servicio de máxima calidad es que la solución tenga una
conexión estable e ininterrumpida. Lo mismo se aplica a los beneficios obtenidos por la recogida 
de datos: sólo serán consistentes si se recogen de forma continua en lugar de intermitente.

// SOLUCIÓN
El router celular industrial RUT360 de Teltonika Networks se conecta al sistema HVAC a través de 
un cable Ethernet. La conectividad a Internet permite una fácil integración con el sistema de 
gestión de edificios y la gestión remota de la infraestructura de HVAC.

RUT360 es un router LTE Cat 6 con capacidad de agregación de portadoras, lo que lo hace 
perfecto para escenarios de aplicaciones industriales, donde las opciones de conectividad son 
limitadas. La agregación de portadoras, que incluye la funcionalidad LTE-Advanced, permite 
maximizar el ancho de banda incluso en lugares con poca señal. Aunque esta solución IoT no 
requiere un alto rendimiento de datos, Carrier Aggregation garantiza que la conexión sea estable y 
fiable.

El sistema de gestión de edificios recopila datos mediante el protocolo MQTT y los analiza para 
realizar predicciones y optimizaciones. Los informes proporcionan información valiosa sobre 
dónde podría reducirse el consumo de energía y permiten automatizar los procesos. La gestión 
remota resulta muy útil para programar el funcionamiento de varios dispositivos y modificar estos 
horarios según las necesidades cambiantes.

//  BENEFICIOS
Mayor eficiencia: las decisiones basadas en 
datos ayudan a reducir el consumo de 
energía y a agilizar el funcionamiento 
automático del sistema de climatización.
Amplio rango de temperaturas - RUT360 es 
un dispositivo profesional con una robusta 
carcasa de aluminio, que puede funcionar 
en ambientes de -40C a 75C.

Conectividad fiable: LTE Cat 6 con Car-rier 
Aggregation garantiza una conexión estable 
y fiable.

Soporte remoto y servicio de garantía: el 
acceso remoto a sus dispositivos ahorra 
tiempo de viaje y dinero a los fabricantes, 
ya que pueden solucionar el problema 
desde su oficina.

RUT360
4G LTE

INTERNET

RMS

HVAC

BUILDING
MANAGEMENT

SYSTEM

WIRELESS DATA CONNECTION
WIRED DATA CONNECTION
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CONEXIÓN FIABLE DE 
SISTEMAS INDUSTRIALES

// RETO
Es una vieja verdad que una solución vale tanto como su eslabón más débil. La fabricación de 
equipos no sólo requiere una gran inversión, sino también medios profesionales para 
conectarlos. Hay una gran variedad de conmutadores disponibles en el mercado. Sin embargo, 
las aplicaciones industriales requieren herramientas de red profesionales que sean fiables, lo 
suficientemente robustas, fáciles de implementar y en las que se pueda confiar. Los cambios 
parciales de infraestructura son un reto constante en el sector industrial, y no hay lugar para 
arriesgarse con productos amateurs de baja calidad.

// SOLUCIÓN
En las fábricas suele haber varias líneas de fabricación diferentes. Todas ellas constan de 
varios HMI, PLC y sensores interconectados en una red. Esta tarea la realiza un switch 
industrial TSW110, que funciona como intermediario entre todas las piezas y permite la 
transmisión de datos al servidor, donde pueden ser procesados y analizados.

El TSW110 es un conmutador industrial no gestionado con cinco puertos Ethernet de 
10/100/1000 Mbps para una solución económica de gran ancho de banda que es más que 
suficiente para conectar varios equipos de fabricación. Además, su tamaño compacto 
combinado con las opciones de montaje en carril DIN o en superficie hacen que su despliegue 
sea rápido y sencillo. Este dispositivo "plug-n-play" se instala en cuestión de segundos.

El entorno de la fábrica requiere un dispositivo robusto. Por lo tanto, un producto con carcasa de 
aluminio resistente es la mejor opción. El TSW110 funciona en un amplio rango de 
temperaturas, desde -40 C hasta 75 C, por lo que ofrece una gran amplitud de escenarios de 
aplicación. Por ejemplo, funcionaría sin problemas tanto en fábricas de productos congelados 
como en una confitería.

// BENEFICIOS
Compacto: con unas dimensiones de 100 x 
30 x 85 mm, este dispositivo cabe en 
cualquier caja electrónica o armario de 
servidores y se desmonta en cuestión de 
segundos mediante un carril DIN o las 
opciones de montaje en superficie.

El amplio rango de temperaturas, de -40 a 
75 C, garantiza una conectividad fiable en 
la mayoría de los entornos industriales.

Resistente: hemos elegido una carcasa de 
aluminio para este producto para aumentar 
su durabilidad.

Plug-n-Play: no se requiere ninguna 
configuración adicional.

Económico: este dispositivo ofrece 
exactamente lo que se necesita en la 
mayoría de las aplicaciones industriales sin 
exceso de funcionalidades, lo que lo hace 
muy económico y competitivo en el 
mercado.

WIRELESS DATA CONNECTION
WIRED DATA CONNECTION

SERVER

MANUFACTURING LINE

HMI

PLC
SENSORS

MANUFACTURING LINE

HMI

PLC
SENSORS

MANUFACTURING LINE

HMI

PLC
SENSORS

MANUFACTURING LINE

HMI

PLC

TSW110 TSW110 TSW110 TSW110

SENSORS

109



GESTIÓN A DISTANCIA DE LOS 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y 
FRESADO

// RETO
Nuestro socio, FERMAT, un fabricante de equipos sofisticados de precisión para uso industrial, 
ha comprendido desde hace tiempo que el apoyo es primordial para la continuidad del negocio. 
Tienen clientes en la mayoría de los países del mundo, por lo que tener una oficina de soporte 
en cada uno de ellos no sería factible o, al menos, económicamente viable. La única forma de 
proporcionar un soporte eficaz y puntual era obtener acceso remoto a los equipos. Sin embargo, 
las distintas ubicaciones presentan diferentes problemas de conectividad. Por lo tanto, era 
necesario garantizar que la solución viniera acompañada de equipos de red fiables para las 
conexiones primarias y de reserva. Sin lugar a dudas, el sector industrial requiere una 
transmisión de datos segura, por lo que este requisito también era una de las premisas. La 
combinación de sus taladradoras o fresadoras con el router RUT950 de Teltonika Networks 
permitió ofrecer a sus clientes una solución "todo en uno" que es segura, ofrece una 
conectividad fiable y se puede acceder a ella de forma remota sin problemas.

// SOLUCIÓN
Las taladradoras y fresadoras se venden con el router RUT950 preinstalado y configurado por 
Teltonika Networks para garantizar una conectividad fiable. El RUT950 es un router Wi-Fi 4G 
LTE industrial de alto rendimiento diseñado como fuente de Internet principal o de reserva, que 
garantiza una conexión a Internet fiable con un alto rendimiento de datos y redundancia de 
datos. Localmente, la conexión Wi-Fi permite controlar la máquina mediante un teléfono, una 
tableta o un ordenador. Pero lo más importante de esta solución es la posibilidad de conectarse 
remotamente, utilizando una conexión VPN establecida por nuestro router y el servidor de 
FERMAT. Todos los datos están encriptados y viajan a través de Sophos SSL VPN Cli-ent, 
aunque hay muchas otras opciones para elegir. La solución puede conectarse a Internet por 
cable o por SIM para el respaldo (o para obtener los mejores resultados, ambos). La 
accesibilidad remota también podría lograrse perfectamente utilizando el sistema de gestión 
remota (RMS) de Teltonika Networks e integrarse en la interfaz existente de la empresa 
utilizando la funcionalidad de la API de RMS.

// BENEFICIOS
Múltiples opciones de conectividad: 
garantiza la continuidad de la conexión 
principal y de reserva en diferentes lugares 
del mundo.

Gestión remota: ahorra tiempo y gastos, ya 
que no es necesario desplazarse 
físicamente para resolver los problemas y 
solucionar las averías. 

Múltiples opciones de VPN: permite elegir 
con flexibilidad la que le resulte más 
cómoda al cliente.

Despliegue rápido y soporte unificado: el 
uso del mismo router en todas las 
soluciones facilita considerablemente la 
prestación de soporte a los clientes. 
Además, RMS Con-nect permite llegar al 
producto detrás del router.

WIRELESS DATA CONNECTION
WIRED DATA CONNECTION
ENCRYPTED VPN DATA CHANNEL
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GESTIÓN REMOTA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE RED DE 
FABRICACIÓN

// RETO
Las instalaciones de fabricación suelen ser infraestructuras bastante complicadas que conectan 
varias máquinas, ordenadores y plataformas. Estos elementos de hardware y software se acumulan 
a lo largo del tiempo y, por tanto, presentan diversos retos de compatibilidad. Además, estos 
sistemas suelen ser implementados por diferentes integradores, lo que aumenta su complejidad. El 
resultado es un ecosistema difícil de conectar, gestionar y recopilar datos para el mantenimiento 
predictivo y el aumento de la eficiencia operativa. Se necesita una plataforma de conectividad que 
pueda combinar todos los diferentes componentes industriales en una estructura unificada 
accesible.

// SOLUCIÓN
Creamos el Sistema de Gestión Remota (RMS) para simplificar la monitorización y gestión de los 
routers y gateways de Teltonika Networks. Mientras que proporcionaba un cómodo acceso a 
nuestros dispositivos desde cualquier parte del mundo, no tardamos en notar la demanda de otra 
funcionalidad: llegar a los dispositivos finales de una solución de forma remota. Por ello, 
introdujimos RMS Connect. Permite acceder y controlar los dispositivos que no son de Teltonika 
Networks a través de los protocolos RDP/VNC, SSH o HTTP(S) sin ningún software adicional, y no 
requiere una IP pública o un servicio VPN de terceros. Además, nuestra API ofrece la posibilidad de 
llevar un sinfín de funcionalidades de RMS a su plataforma IoT interna, en caso de que prefiera 
quedarse con su interfaz familiar. Como se muestra en la topología, RMS funciona ahora como un 
sistema de software unificado para todo el ecosistema de la red. A través de la conectividad por 
cable e inalámbrica, nuestros routers y switches proporcionan acceso a Internet a toda la solución.
Esto incluye dispositivos de terceros, como líneas de producción, ordenadores de sobremesa e 
industriales, ordenadores portátiles e incluso PLC. Además, RMS Management se encarga de 
facilitar el control remoto de nuestros routers y pasarelas para garantizar la disponibilidad y la 
seguridad. Por otro lado, RMS Connect permite acceder a la WebUI o a la CLI de todos los 
dispositivos inteligentes de la misma red. Por último, puede incluso acceder a máquinas Windows y 
Linux a través de RDP/VNC como si estuviera sentado frente a ellas. Lo mejor de todo es que la 
API de RMS le permite tomar la funcionalidad deseada de RMS y transferirla a su plataforma 
SCADA o IoT. Esto permite una integración perfecta y ahorra tiempo y dinero gracias a una mejor 
automatización, gestión remota, planificación y predicción, y a la ampliación del ciclo de vida 
general de los equipos antiguos gracias a la resolución de los problemas de compatibilidad.

// BENEFICIOS
Un sistema unificado: controle toda la 
solución de múltiples objetos e interfaces 
mediante una única y sencilla plataforma 
IoT.

Compatibilidad - RMS está basado en la 
nube y es agnóstico a la plataforma - puede 
usarlo con cualquier sistema operativo y 
navegador. La API de RMS permite utilizar 
las características de RMS también en su 
propia interfaz de plataforma IoT.

Personalización - RMS es altamente 
personalizable y cada cliente puede hacer 
que funcione para sus propias necesidades 
empresariales específicas..

Seguridad: alojado en AWS, 
comunicándose a través de MQTT y 
asegurado con los protocolos TLS 1.2 y 
1.3, RMS cumple con los más altos 
estándares de seguridad con el 
reconocimiento internacional de Bell 
Canada y Forensik.
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SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO 
EN POLVO DE LA INDUSTRIA 4.0

// RETO
El proceso de recubrimiento en polvo es complejo y consta de sistemas de suministro de 
polvo, pistolas de pulverización electrostática de polvo, unidades de control, 
unidades de ciclón, cabinas de pintura, sensores de movimiento, manivelas de 
movimiento automáticas y cámaras de curado. Los sistemas industriales de recubrimiento 
de polvo pueden costar millones de euros y sus componentes deben funcionar en perfecta 
armonía para lograr la máxima eficacia y calidad de recubrimiento. Además, cambiar el 
polvo y/o las piezas que deben recubrirse es un reto para los operadores del sistema, que 
deben ajustar la configuración del sistema sobre la marcha para minimizar el desperdicio 
de material en polvo y optimizar la calidad del recubrimiento. En la práctica, es 
necesario un control meticuloso del proceso, del rendimiento del recubrimiento y de la 
calidad para reaccionar de forma proactiva y cambiar los ajustes necesarios. Sin embargo, 
con múltiples sistemas de recubrimiento y turnos de personal cambiantes, es difícil 
mantener la continuidad informativa y garantizar el funcionamiento y la disponibilidad 
óptimos del sistema.

// SOLUCIÓN
Actualmente hay un aumento de la popularidad de los sistemas de recubrimiento en 
polvo habilitados para la Industria 4.0 que, en comparación con los tradicionales, 
añaden un componente de conectividad remota a través de 4G LTE celular. Los 
sistemas nuevos o heredados pueden actualizarse con routers o gateways celulares 
industriales para conectarlos a las unidades de control automatizadas. Estos 
dispositivos proporcionan un canal de conectividad seguro e ininterrumpido entre el 
sistema, el fabricante del sistema y los operadores del sistema, como los gestores de 
producción, servicio, calidad y/o procesos con la ayuda de la plataforma IoT dedicada 
como interfaz de usuario.

// BENEFICIOS
RUT240 with 4G LTE allows direct system 
connectivity to the manufacturer which 
enables live support and configuration 
services to help system operators solve 
challenges arising from coating process.

System operators of different responsibil-
ities are able to see live data dashboards 
tailored to their interests, providing early 
notifications regarding maintenance, effi-
ciency and coating quality.

System owners are able to have full data 
regarding the use of their equipment to 
prevent possibilities of unauthorized use 
of expensive powder coating systems.
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ENERGÍA Y SERVICIOS Una infraestructura energética conectada de forma eficiente reduce el consumo 
de energía y disminuye los costes de mantenimiento de la producción y la 
distribución. Teltonika Networks ayuda a las empresas energéticas a crear 
soluciones de conectividad IoT por cable e inalámbricas para los entornos más 
exigentes. 



CONTROL REMOTO DE 
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS

// RETO
La extracción de energía de fuentes de petróleo y gas es un proceso complejo que requiere 
muchas infraestructuras. Una parte de estas infraestructuras son los oleoductos, que son el 
mecanismo de transporte clave para las industrias del petróleo y el gas. Proporcionan una 
forma segura, eficiente y rentable de transportar materiales procesados y no procesados y 
funcionan continuamente fuera de las ventanas de mantenimiento programadas. Para 
diagnosticar de forma preventiva posibles problemas de seguridad y/o productividad, es 
necesario supervisar de cerca la velocidad del flujo de materiales. Sin embargo, la 
infraestructura de los oleoductos suele estar situada en zonas remotas donde no se dispone 
de conexión a Internet por cable.

// SOLUCIÓN
Las comunicaciones por satélite siguen siendo muy caras, pero la expansión global de la 
cobertura 4G LTE permite a las empresas de petróleo y gas implantar una amplia red de 
monitorización del flujo de las tuberías mediante el uso de caudalímetros dedicados que 
emiten datos mediante protocolos industriales. En muchos casos, se utiliza la comunicación 
en serie con el protocolo industrial RS-485 y Modbus. Los datos generados por el medidor 
de flujo deben ser obtenidos y enviados a los centros de control, sistemas SCADA para 
agregar e interpretar de forma centralizada. El TRB145 Serial IoT Gateway de Teltonika 
Networks es perfecto para este tipo de aplicaciones - con interfaz RS-485, funcionalidad 
Modbus RTU Master y 4G LTE Cat1 es capaz de leer periódicamente la información del 
caudalímetro y enviar los datos recogidos a servidores remotos HTTP/HTTPS o a varias 
plataformas IoT utilizando MQTT. Por último, el amplio rango de alimentación y el bajo 
consumo de energía permiten alimentar el TRB145 combinando energía solar y baterías.

// BENEFICIOS
Bajo coste y rápido despliegue: se pueden 
configurar simultáneamente varios TRB de 
forma inmediata mediante el sistema de 
gestión remota (RMS) de Teltonika.

Alta disponibilidad y bajo coste de los 
datos: 4G LTE tiene una alta disponibilidad 
global y un coste eficiente debido a la baja 
cantidad de datos necesarios para esta 
aplicación.

Seguridad de los datos - El TRB145 admite 
una protección avanzada de los datos con 
un cortafuegos integrado y un cifrado con 
múltiples servicios VPN disponibles, como 
OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP y otros.

Notificaciones inmediatas: si los valores de 
flujo preestablecidos están fuera de los 
criterios definidos, los operadores del 
sistema pueden configurar el TRB145 para 
recibir alarmas inmediatas.
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RED INTELIGENTE Y COMUNICACIÓN 
DE SUBESTACIONES

// RETO
Fundamentalmente, la infraestructura energética consiste en la producción y la transmisión. Las 
centrales nucleares, de carbón, de gas y las instalaciones de energía renovable generan 
conjuntamente electricidad y la transmiten a la red mediante una serie de estaciones y 
subestaciones de alta, media y baja tensión, llevando así la energía a los hogares y las 
empresas de todo el mundo. Todos los pasos de la producción y la transmisión deben estar 
estrechamente supervisados y controlados para garantizar que la infraestructura produce 
suficiente energía que se distribuye de forma eficiente por toda la red energética. Todo esto no 
sería posible si todos los componentes de la red no estuvieran conectados y controlados de 
forma centralizada por ingenieros profesionales y sistemas SCADA avanzados. Las 
subestaciones cuentan con una compleja red de automatización gestionada por un controlador 
de subestación. Para hacer posible la red inteligente, éstas deben estar conectadas al sistema 
SCADA central a través de Internet. Incluso cuando se dispone de conectividad a Internet por 
cable, es imposible garantizar el 100% del tiempo de funcionamiento que se requiere para 
controlar toda la infraestructura de generación y transmisión de energía.

// SOLUCIÓN
Los integradores y los operadores de energía de todo el mundo han reconocido que las 
soluciones celulares, como las pasarelas y los routers habilitados para 4G LTE, ofrecen la 
conectividad más fiable y la mejor disponibilidad para sus complejos sistemas de subestación. 
En muchos casos, los controladores de subestaciones no son nuevos, es decir, cuentan con 
interfaces de serie para la comunicación, como RS232. TRB142 es una pasarela celular 
habilitada para 4G LTE Cat1 de Teltonika Networks capaz de conectar equipos heredados a 
través de RS232 serie y gestionar la conectividad con numerosos protocolos industriales y de 
red, como Modbus RTU y MQTT. También cuenta con funciones avanzadas de seguridad de 
firmware, como firewall y múltiples servicios VPN soportados. Además, TRB142 puede 
diagnosticar cualquier problema de conectividad y funcionalidad y reiniciar módulos 
independientes de la pasarela para restablecer el servicio automáticamente sin ninguna 
interferencia de los operadores. Por último, todos los dispositivos TRB142 pueden ser 
fácilmente monitorizados y controlados desde miles de kilómetros de distancia con el Sistema 
de Gestión Remota de Teltonika, que no sólo puede generar alertas e informes personalizados, 
sino que también permite el acceso directo a los controladores de la subestación conectados 
mediante TRB142 incluso sin IP pública.

// BENEFICIOS
El TRB142 es fácil de configurar, fácil de 
instalar y aún más fácil de mantener, ya 
que es totalmente compatible con el 
sistema de gestión remota de Teltonika. 
También es fácil de escalar, ya que se 
pueden configurar múltiples dispositivos a 
la vez mediante RMS.

Esta pasarela tiene un precio muy 
razonable y cuenta con un robusto 4G LTE 
Cat1 - diseñado para la comunicación de 
interfaz en serie donde se requieren bajas 
velocidades de datos.

La funcionalidad avanzada del firmware 
incluye la compatibilidad con protocolos 
industriales, de red y de gestión remota, 
como Modbus RTU, MQTT, DHCP y 
SNMP, y cuenta con un cortafuegos y 
múltiples servicios VPN compatibles.
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MONITORIZACIÓN REMOTA 
DE PLANTAS DE ENERGÍA 
SOLAR

// RETO
La planta de energía solar consiste en una sofisticada infraestructura que trabaja en 
perfecta sincronía para maximizar la producción potencial de electricidad. Los 
componentes principales son los paneles solares, los inversores, los reguladores solares y 
los sistemas de transmisión o almacenamiento de energía. El rendimiento de las plantas 
de energía solar debe ser supervisado de cerca para garantizar la máxima productividad y 
disponibilidad para asegurarse de que todo funciona sin problemas y la tasa de 
generación de electricidad está dentro de los valores aceptables para satisfacer el 
calendario del ROI* del proyecto. Además, la monitorización remota es esencial para 
programar el mantenimiento, como la sustitución de piezas o la limpieza de paneles 
solares, necesario para que la planta de energía maximice su rendimiento a largo plazo. 
Las plantas de energía solar se encuentran en su mayoría en zonas remotas debido a la 
gran cantidad de terreno que ocupan. La ubicación remota supone un reto para la 
conectividad de la monitorización remota porque las fuentes de Internet por cable rara vez 
están disponibles en las ubicaciones de las plantas de producción de energía solar.

// SOLUCIÓN
La topología anterior esboza una solución clásica simplificada de monitorización remota 
cuyo núcleo es un dispositivo de conectividad celular. El regulador solar es el cerebro de 
la operación de la planta de energía solar y generalmente es capaz de emitir datos del 
sistema a través de protocolos industriales, como Modbus TCP. Dependiendo del tamaño 
de la planta de energía solar, se configuran numerosos reguladores de carga solar para 
seguir los datos de generación de electricidad de un conjunto de paneles solares. La 
mejor manera de interpretar estos datos es utilizar una plataforma de IoT en la nube 
donde los datos se agregan y se presentan al operador con métricas de rendimiento y 
sugerencias de mantenimiento. TRB140 es una opción popular para este caso de uso 
debido a su conectividad celular segura y fiable a través de 4G LTE y su interfaz de 
usuario fácil de usar, que no requiere formación especializada. Además, TRB140 incluye 
funciones avanzadas de RutOS, como múltiples servicios VPN, protocolos industriales, de 
red y de gestión remota (Modbus TCP, MQTT y otros).

// BENEFICIOS
Fácil de escalar: puede configurar un 
número infinito de TRB140 en cuestión de 
minutos mediante el sistema de gestión 
remota (RMS) de Teltonika.

Bajo consumo: la TRB140 sólo consume 2 
W de energía cuando transfiere datos a la 
máxima velocidad y sólo 0,4 W en reposo 
con una conexión de datos activa.

Fácil gestión - con Teltonika RMS puede 
mantener todos los TRBs actualizados con 
el último firmware y monitorear y controlar 
convenientemente los gateways desde 
cualquier lugar - ¡incluso sin IP pública!

Diseño industrial: la TRB140 tiene una 
carcasa de aluminio resistente, una amplia 
gama de tensiones de alimentación 
compatibles y un amplio rango de 
temperaturas de funcionamiento..
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CONTROL Y SUPERVISIÓN A 
DISTANCIA DE LAS TURBINAS 
EÓLICAS

// RETO
La energía generada por el viento es una de las soluciones energéticas verdes más destacadas. 
Los emplazamientos de los parques eólicos suelen ser remotos, alejados de la civilización, en las 
colinas o en la costa. Se utilizan estos lugares porque, para que el parque eólico sea rentable, 
debe haber condiciones que generen la mayor cantidad de viento posible durante todo el año. 
Sin embargo, los entornos más duros requieren turbinas eólicas más complejas, que suelen estar 
formadas por torres, palas, bujes y góndolas. Para controlar todas las piezas, las empresas 
montan controladores de aerogeneradores cerca de la torre. Los controladores de los 
aerogeneradores, al igual que los PLC, son el cerebro de toda turbina eólica, ya que se utilizan 
para controlar todo el sistema, generar informes y supervisar. Sin él, la turbina no funcionaría 
correctamente, ya que debe ser controlada y programada. Por ello, los controladores deben estar 
conectados a un sistema unificado para la monitorización remota, la generación de informes de 
energía, el control de parámetros y el mantenimiento predictivo. El principal reto en este caso es 
conseguir una conectividad fiable y segura a Internet debido a la ubicación remota de los 
parques eólicos.

//  SOLUCIÓN
La topología anterior muestra toda la solución: el aerogenerador genera energía que se transmite 
a una subestación y a su vez se transmite. Por otro lado, todo se controla y se supervisa de 
forma remota a través del controlador del aerogenerador, que está conectado al TRB145, una 
pequeña pero potente pasarela serie 4G LTE de Teltonika Networks. Este dispositivo 
proporciona una conexión a Internet fiable y estable y actúa como una pasarela Modbus entre el 
controlador y el centro de control donde se realiza toda la supervisión y gestión. La pasarela 
industrial TRB145 es una opción ideal en este caso, no sólo porque cuenta con una interfaz 
serial RS485 con Modbus RTU, sino también porque es alimentada por RutOS que está 
equipado con características avanzadas como OpenVPN, Firewall, IPsec. Además, esta pasarela 
puede ser gestionada y supervisada a través del RMS - Sistema de Gestión Remota, que, entre 
otras ventajas, tiene la capacidad de enviar informes de estado y generar notificaciones por SMS 
o correo electrónico.

// BENEFICIOS
Fácil de gestionar: puede configurar y 
controlar a distancia un número infinito de 
TRB145 conectados a aerogeneradores 
mediante RMS.

Consumo de energía: dado que los 
aerogeneradores generan energía, 
requieren que todos los dispositivos 
consuman poca energía, el TRB145 sólo 
consume 2W de energía mientras transfiere 
los datos.

Diseño robusto - El TRB145, al igual que 
todos los routers y gateways de Teltonika, 
tiene un amplio rango de temperatura de 
funcionamiento de -40°C a 75°C, lo que es 
imprescindible cuando la solución está en el 
exterior.

Tamaño - El TRB145 es extremadamente 
pequeño y cómodo de instalar en armarios 
pequeños.
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GESTIÓN REMOTA DE TORRES // RETO
Como el mercado está en expansión, cada vez se instalan más estaciones base en zonas remotas. 
Resulta muy caro tender cables eléctricos a lo largo de cientos de kilómetros para alimentar la 
infraestructura de los remolcadores. Por ello, las estaciones base y otros componentes del 
emplazamiento suelen alimentarse con una combinación de generadores diésel y sistemas de 
alimentación ininterrumpida (SAI). Además, estos sistemas de torre son autosuficientes, caros y se 
controlan de forma remota; incluyen cámaras de CCTV para la seguridad, barreras de control de 
acceso y sistemas de controladores de gestión del emplazamiento independientes. Todos estos 
componentes de la solución deben ser controlados y supervisados. Debido a la naturaleza remota 
de estos sitios, en muy pocos casos disponen de conectividad a Internet por cable. Dado que se 
calcula que hay más de 6,5 millones de estaciones base en todo el mundo, la única forma sensata 
de supervisar y controlar todos los emplazamientos de su infraestructura es hacerlo de forma 
remota. El reto en este caso es claro: proporcionar un acceso seguro y fiable a Internet sin ninguna 
infraestructura de cable disponible.

// SOLUCIÓN
El emplazamiento de la torre de la estación base de telefonía móvil es una solución de 
infraestructura compleja, ya que incluye diversos elementos, como se ha mencionado anteriormente. 
Sin embargo, la mayoría de estos elementos están conectados directamente al controlador de la 
torre (también llamado gestor del emplazamiento), que supervisa y permite controlar todo de forma 
conjunta mediante una única plataforma. Estos controladores de torre deben estar conectados a 
Internet. Nuestros socios utilizan el RUTX11 para garantizar una conexión segura y fiable, lo que 
permite al controlador de la torre conectarse a Internet mediante 4G LTE.
Además, RUTX11 tiene la funcionalidad de Dual-SIM con auto-failover, lo que aumenta la fiabilidad 
de la solución. El uso de RUTX11 ofrece la posibilidad de acceder al controlador de forma remota y 
gestionar un gran número de emplazamientos desde un centro de gestión central. Además, este 
router celular profesional está equipado con Gigabit Ethernet y Wi-Fi, lo que permite conectar 
componentes adicionales como cámaras de CCTV o barreras de control de acceso. Además, toda 
empresa de mantenimiento debe disponer de alertas y notificaciones en caso de que ocurra algo en 
el sistema. En este caso, todo el sistema se controla de forma remota a través del software de 
gestión del sitio, y nuestro router - RUTX11 - se gestiona y controla a través de RMS - Sistema de 
Gestión Remota. El RMS garantiza que el RUTX11 reciba todas las actualizaciones de firmware más 
recientes y puede proporcionar valiosas alertas e informes de uso.

// BENEFICIOS
Fiabilidad: nuestro RUTX11 tiene dos 
ranuras para tarjetas SIM, lo que significa 
que puede utilizar dos operadores 
diferentes para obtener la mejor fiabilidad 
de conexión a Internet.

Interfaces inalámbricas: RUTX11 incluye 
Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, lo que permite a los 
integradores proporcionar Internet a varios 
dispositivos sin necesidad de cableado 
adicional.

Control remoto: nuestro producto puede 
actuar como puerta de enlace entre el 
controlador y el sistema de software para el 
control y la gestión.

Configuración remota - tener miles de sitios 
puede ser una pesadilla; sin embargo, con 
RMS, es posible configurar todos los 
routers Teltoni-ka de forma remota a la vez.
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AUTOMATIZACIÓN DE BOMBAS DE 
AGUA A DISTANCIA MEDIANTE SMS 
Y LLAMADAS

// RETO
Aunque hoy en día las tecnologías modernas hacen que el control remoto sea un reto 
bastante sencillo, la simplicidad y la rentabilidad fueron puntos clave para esta solución. 
Debido a la lejanía del lugar, relacionada con unos costes considerablemente más 
elevados, se descartó la conexión de banda ancha por cable. La única solución viable era 
utilizar la red celular. Utilizando un teléfono móvil omnipresente, la bomba se controlaría 
mediante llamadas o mensajes SMS. Esta sencilla solución de control era superior a un 
enfoque mucho más caro, como el control a través de Internet mediante una aplicación 
para teléfonos inteligentes.

// SOLUCIÓN
En esta solución, el pozo, la bomba de agua y el panel de control están situados en un 
campo llano y remoto, mientras que el monasterio, donde debe transportarse el agua, está 
situado en una montaña a 1,5 km de distancia. La bomba de agua permite llenar el 
depósito de agua situado en la montaña a través de la tubería de agua.
La tubería de agua no bombea el agua continuamente por razones de eficiencia. Se puede 
activar a distancia mediante el panel de control con una puerta móvil Teltonika Networks 
TRB141, lo que permite encender la bomba de agua siempre que se necesite el agua. El 
bombeo puede iniciarse llamando o enviando un SMS a la tarjeta SIM del gateway TRB 
141 desde un teléfono móvil. Una vez llenado el depósito, la bomba puede desactivarse a 
distancia utilizando el mismo método (llamada o SMS).

// BENEFICIOS
Solución rentable y sencilla de control 
remoto.

Control remoto por SMS: la bomba puede 
gestionarse mediante un simple mensaje 
SMS enviado por una lista específica de 
usuarios en cualquier momento.

Asistencia simplificada gracias al sistema 
de gestión remota.

Control remoto por llamada: el usuario 
puede encender la bomba durante un 
tiempo determinado simplemente haciendo 
una llamada.

Fácil de configurar: la documentación 
suministrada con el producto es fácil de 
entender y suficiente para utilizar todas las 
capacidades del dispositivo.
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SMART CITY Nuestras ciudades en crecimiento son cada vez más inteligentes. Los 
sensores, vehículos y dispositivos conectados hacen que la vida sea más 
cómoda, al tiempo que aumentan la eficiencia energética y reducen los costes 
de mantenimiento. Esta infraestructura requiere productos de conectividad IoT 
seguros que Teltonika Networks puede proporcionar. 



LOS ROBOTS DE REPARTO AUTÓNOMOS 
MEJORAN LA SEGURIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD

// RETO
Nuestro socio Savioke ha introducido un producto innovador para ayudar al personal, ya sea de 
atención al cliente en los hoteles, de enfermería en los hospitales o de logística en las grandes 
oficinas, a realizar las tareas de entrega. El robot Relay, además de ser capaz de realizar el 
trabajo de forma rápida, fiable y, sobre todo, segura, también mejora notablemente la 
experiencia de los huéspedes y la productividad del personal, ya que ahora pueden ahorrar 
tiempo para tareas más importantes. El robot es único en su capacidad para operar en entornos 
públicos abarrotados de hoteles, hospitales o instalaciones empresariales, navegando con 
seguridad por sus grandes y complejas superficies. El robot Relay debe operar sin problemas a 
través de los planos de las plantas, llamar y subir a los ascensores y pasar por las puertas 
automáticas, todo ello sin intervención humana. Para lograr una navegación tan exigente, 
trabajamos juntos para encontrar cuál de los productos de Teltonika Networks se adapta mejor 
para ayudar al robot a comunicarse con el centro de control de Relay y con varios controladores 
del edificio.

// SOLUCIÓN
El proyecto de Savioke requería un router de pequeño tamaño, con una conexión LTE fiable y 
con certificaciones. El robot trabaja las 24 horas del día y necesita estar localizable en cualquier 
momento, por lo que cualquier apagado o reinicio aleatorio no sería aceptable y causaría 
muchos problemas. El router RUT240 de Tel-tonika Networks demostró ser la opción perfecta, 
ya que es compacto pero potente, cuenta con más de 20 certificaciones y aprobaciones 
diferentes, y ofrece funciones de seguridad avanzadas para el IoT de misión crítica.

Cuando el robot Savioke Relay atraviesa puertas o utiliza un ascensor de forma autónoma, se 
transmite un conjunto específico de comandos al router conectado a la nube (por ejemplo, 
"Relay se acerca - abre la puerta"), que a su vez indica que se realice una acción concreta. El 
robot Relay y el sistema in situ de Savioke utilizan el router RUT240 4G LTE para comunicarse 
entre sí. Esta interacción fluida y sin fisuras permite a Relay proseguir sus desplazamientos y 
completar sus tareas con éxito.

// BENEFICIOS
Tamaño compacto: las medidas de 
RUT240 (83 x 74 x 25) son mínimas en 
comparación con otros productos de 
capacidades similares.

Certificación - este modelo tiene la más 
amplia variedad de cer-tificados 
reconocidos internacionalmente de todos 
los routers de Teltonika Networks.

Excelente soporte - la comunicación con los 
ingenieros de Teltonika Networks permite 
encontrar la mejor solución posible y 
alcanzar los objetivos establecidos.

Estabilidad de la conexión - El router celular 
RUT240 ofrece una conectividad LTE Cat 4 
estable y un puerto Ethernet.

Personalización de las aplicaciones 
internas: no es necesario cambiar los 
programas existentes, lo que ahorra costes 
y tiempo de implementación.
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SOLUCIÓN DE VIGILANCIA 
TEMPORAL CON CÁMARAS

// RETO
Nuestro socio, SBT Europe BV, está especializado en ofrecer cámaras de seguridad 
temporales, cámaras de vigilancia y prevención de robos. El problema con el que se 
encontraron fue la dificultad de supervisión fuera del horario laboral. Los problemas se debían 
principalmente a una calidad insuficiente de las imágenes y a un seguimiento incoherente. 
Quedó claro que la empresa necesita ofrecer una solución completa con dispositivos de 
conectividad fiables y seguros, combinados con la capacidad de gestión remota, basada en la 
última tecnología del mercado. Sólo disponer de una conexión estable e ininterrumpida con 
opción de copia de seguridad ofrece la posibilidad de grabar y almacenar imágenes visuales de 
gran nitidez, mientras que la gestión remota permite a la empresa tener un conocimiento en 
tiempo real de lo que ocurre en cada emplazamiento y supervisar sus dispositivos o resolver 
pequeños problemas técnicos de forma rápida y sencilla.

// SOLUCIÓN
Esta completa solución IoT garantiza la continuidad de la conexión en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Incluye los mástiles con seguimiento y localización, alarma de 
aproximación, control de acceso y cámaras de seguridad. La posibilidad de utilizar dos tarjetas 
SIM ofrece una copia de seguridad en caso de que se pierda la conexión principal. Esta 
característica es crucial en lugares remotos con opciones de comunicación limitadas. Suele ser 
el caso de las obras de construcción, los huertos solares y otros establecimientos industriales. 
Las múltiples entradas y salidas digitales y analógicas del RUT955 permiten conectar fácilmente 
todos los equipos.  

Como normalmente hay más de un mástil en la obra, los recursos de tiempo necesarios para el 
proceso de configuración marcan la diferencia. 
Cada mástil debe tener una dirección IP para poder llegar a cada uno de ellos por separado de 
forma segura a través de la VPN IP Sec. Además, el hecho de tener direcciones IP únicas hace 
que se pueda saber dónde se encuentran los mástiles en el sistema interno. 

Por último, hay un módem de alarma en cada mástil conectado a la central de alarmas. 
Disponer de esta solución IoT permite resolver problemas menores de forma remota sin 
necesidad de desplazarse al mástil. El hecho de ofrecer un producto completo de IoT listo para 
usar hace que la gestión de la solución se unifique en todas las ubicaciones, por lo que es 
mucho más sencilla y eficiente.

// BENEFICIOS
Implantación rápida: un enfoque unificado 
hace que sea una solución "plug and play", 
que requiere muchos menos recursos de 
tiempo para su puesta en marcha.

Conexión fiable: conectividad LTE Cat 4 
con doble SIM para no perder nunca los 
puntos de apoyo, acompañada de opciones 
Wi-Fi y Ether-net.

Gestión remota: elimina la necesidad de 
desplazarse para resolver problemas 
menores o actualizar el software.

Comunicación segura: cada mástil tiene su 
propia dirección IP. La conexión segura 
también está garantizada por la VPN, 
utilizando el protocolo IP Sec, pero hay 
mucho donde elegir cuando se utilizan los 
routers de Teltonika Networks.
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GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO DE 
BOBINAS DE CABLE ALIMENTADAS POR AI

// RETO
Debido al gran tamaño de los almacenes, sin un sistema de seguimiento eficaz es imposible 
obtener una visibilidad completa y gestionar eficazmente tanto los recursos humanos como las 
existencias. Esto da lugar a un mayor tiempo de procesamiento de los pedidos, a una menor 
rotación de las existencias y a elevados costes de mano de obra debido a una explotación 
ineficiente de la misma. Sin embargo, los grandes cambios de infraestructura suelen ser poco 
atractivos para los propietarios de estas entidades debido a los elevados costes y al tiempo que 
requiere su implantación.

// SOLUCIÓN
Nuestro socio ViLOG ha ideado una solución que permite maximizar la eficiencia de los patios 
de almacenamiento sin desplegar una infraestructura de hardware compleja ni comprometer el 
rendimiento. Solo hay que añadir cuatro sencillos componentes a la infraestructura ya existente 
en las instalaciones:

•           Balizas BLE para acoplar con identificadores de activos;
•           Enrutador celular Teltonika Networks RUTX11 LTE Cat 6;
•           Aplicación ViLOG para que los operarios del astillero la utilicen en sus teléfonos móviles 

para   la recopilación continua de datos en tiempo real de los activos y los empleados in situ;
•           ViLOG Cloud para el almacenamiento de datos y el posicionamiento y la información 

basados en IA para fines de automatización y optimización.

En esta solución, se añade una baliza BLE a cada tambor almacenado en el patio. Esto permite 
conectarlos a la misma red y encontrar fácilmente cada uno de ellos a través de una aplicación 
móvil ViLOG instalada en los teléfonos de los empleados. De este modo, es cuestión de 
segundos encontrar la bobina de cable adecuada en el gran patio y utilizar el espacio de forma 
eficiente almacenando otra en su lugar.

El router RUTX11 con doble SIM y auto-failover fue una elección perfecta para garantizar una 
conectividad sin interrupciones para esta solución. Recoge los datos de cada baliza BLE y los 
envía de forma segura a la nube ViLOG. Al mismo tiempo, proporciona conectividad a los 
teléfonos móviles in situ. Cuando hay un problema con la red principal, el router cambia 
automáticamente al segundo operador a través de otra SIM para garantizar una transición fluida 
de los datos.

// BENEFICIOS
Implantación sin complicaciones: pocos 
componentes y sin necesidad de formación 
especial.

Optimización de las operaciones de gestión 
del patio: todos los procedimientos 
rutinarios se simplifican y se automatizan 
por completo, lo que ayuda a evitar los 
errores humanos. RUTX11 con dual-SIM y 
au-to-failover garantiza que estos procesos 
nunca se interrumpen debido a problemas 
de conectividad.

Fácilmente escalable: el tamaño del patio 
sólo determinará cuántas balizas y routers 
BLE deben desplegarse en el lugar.

Totalmente gestionado de forma remota: 
vea los datos en tiempo real, los análisis y 
los cuadros de mando personalizados 
mediante el sistema de gestión remota de 
Teltonika Networks.
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IoT PARA REDUCIR LOS RIESGOS 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

// RETO
El negocio de la construcción es dinámico. La ubicación cambia constantemente con cada 
nuevo proyecto y, por lo tanto, toda la infraestructura debe ser fácilmente adaptable al siguiente 
proyecto. La supervisión del inventario en tiempo real puede ser difícil debido a la variedad de 
herramientas costosas que se utilizan en el lugar, por lo que pueden pasar varios días o 
semanas después del robo hasta que se advierta el hecho. Aunque las cámaras de 
vídeovigilancia ya se utilizan ampliamente para la supervisión de las obras de construcción, el 
almacenamiento de las imágenes en el mismo lugar no es un método eficaz, ya que a menudo 
son robadas o comprometidas. Como las zonas en las que se encuentran las obras de 
construcción no siempre cuentan con una infraestructura desarrollada, la conectividad a Internet 
por cable puede no estar disponible o tener una capacidad limitada.

// SOLUCIÓN
En esta solución, hemos elegido un router RUTX12 muy potente y resistente. Dispone de dos 
módems LTE Cat 6 que funcionan simultáneamente y una opción de equilibrio de carga para un 
rendimiento rápido y sin problemas. La doble SIM con conmutación por error automática 
instantánea garantiza que no se produzca ningún tiempo de inactividad de Internet.

Otro dispositivo de Teltonika Networks, el TSW100, se utiliza para conectar cámaras de CCTV 
con tecnología Power over Ethernet (PoE) para simplificar la instalación eléctrica. Las imágenes 
de las cámaras se envían a una sala de control de CCTV centralizada para su gestión y 
supervisión remotas. De este modo, las imágenes están a salvo de robos y daños. Varias 
herramientas y maquinarias costosas cuentan con sensores ID Coin o ID Puck para facilitar el 
seguimiento del inventario mediante Bluetooth. Además, las balizas Slim ID permiten controlar 
fácilmente a las personas que entran y salen del recinto a una hora exacta. El control de acceso 
Zerotouch con una cámara térmica en la entrada garantiza que el personal con fiebre no pueda 
entrar en el recinto y es importante para la prevención de COVID-19 u otras enfermedades.

// BENEFICIOS
Su fácil instalación permite utilizar la misma 
infraestructura en varios sitios, 
independientemente de su ubicación.

Conexión fiable y rápida garantizada por 
dos módems LTE Cat 6 que funcionan 
simultáneamente y un equilibrio de carga.

Almacenamiento seguro de los datos de 
CCTV fuera de la obra.

Seguimiento en tiempo real de las 
herramientas mediante la tecnología 
Bluetooth.

La prevención de COVID-19 se realiza 
mediante un control de acceso ze-ro-touch 
y una cámara térmica.

La gestión remota permite acceder a los 
datos y solucionar los problemas desde 
cualquier parte del mundo.
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SOLUCIÓN EMERGENTE PARA LA 
TRANSMISIÓN DE EVENTOS EN DIRECTO

// RETO
La transición a la retransmisión en línea de conciertos, deportes y eventos culturales fue 
relativamente sencilla gracias al acceso a equipos profesionales, personal formado y locales 
especializados. Sin embargo, surgió la necesidad de una gama mucho más amplia de eventos 
emergentes que tenían lugar en oficinas, escuelas, instituciones públicas u otros entornos 
similares (interiores o exteriores) que no son adecuados para tal fin. En este caso de uso, 
revisamos una solución para una ceremonia de graduación transmitida a distancia, a la que sólo 
asisten los estudiantes y los académicos por motivos de salud, mientras que las familias pueden 
ver el evento en directo por Internet.

// SOLUCIÓN
Dado que la solución está pensada para eventos emergentes, los principales requisitos eran 
una configuración sencilla, facilidad de uso, un flujo de datos de buena calidad y el alto 
rendimiento de datos necesario para transmitir el vídeo en directo a través de Youtube. También 
era imprescindible una conexión a Internet fiable y estable.

En este caso, cuatro cámaras y un ordenador portátil se conectan al router profesional RUTX14 
de Teltonika Networks a través de Ethernet y utilizan una conexión celular para la transmisión 
de datos. Mientras que la conexión Gigabit Ethernet garantiza una comunicación rápida y 
estable entre las cámaras, el portátil y el router, el módem LTE Cat12 con equilibrio de carga 
ofrece suficiente velocidad y rendimiento para garantizar una experiencia de transmisión 
ininterrumpida. RUTX14 es el router móvil más rápido de la gama de Teltonika Networks, capaz 
de alcanzar velocidades de descarga de hasta 600 Mbps y de hasta 150 Mbps para la carga.

El Wi-Fi 802.11ac de doble banda de RUTX14 conecta sin problemas varios elementos 
inalámbricos, como un televisor en este ejemplo, pero también podría tratarse de tabletas u 
otros dispositivos necesarios para la difusión y la fácil gestión del evento. Hablando de una 
gestión cómoda, la plataforma RMS IoT permite disponer de un mecanismo de soporte 
completamente remoto, que permite llegar al propio router y a los dispositivos que hay detrás 
para actualizar el firmware y solucionar problemas siempre que sea necesario.

// BENEFICIOS
La configuración rápida y sencilla permite 
utilizar la solución en diversos lugares y 
eventos sin necesidad de formación 
especializada.

La rápida velocidad de carga y el alto 
rendimiento de datos con el módulo LTE 
Cat12 y el equilibrio de carga garantizan una 
transmisión estable y de alta calidad.

La seguridad está garantizada no sólo para 
los datos (mediante varias VPN y un 
cortafuegos), sino también para las 
personas, lo que les permite disfrutar de 
eventos importantes cumpliendo los 
requisitos de seguridad.

La compatibilidad con el sistema de gestión 
remota permite realizar actualizaciones a 
distancia y solucionar eficazmente los 
problemas en caso de que no se prevea.
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CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 
DEL PUERTO MARÍTIMO

// RETO
Information systems have become indispensable to the competitiveness of seaports, facili-
tating communication and decision making of enhancing the visibility, efficiency, reliability, 
and security in port operations. Besides, analytics is increasingly important to maintain a 
competitive edge and to fulfill regulatory requirements. To increase the level of efficiency in 
seaport operations, all equipment needs to communicate, because it is essential to use all 
the available data and newest solutions in IoT to make the best decisions. It is estimated that 
using this real-time information could save seaports operators as much as $80,000 each time 
they dock a vessel.

// SOLUCIÓN
Como indicamos en la topología, todos los vehículos y grúas de los puertos marítimos necesitan 
estar conectados a una red unificada, segura y fiable. Nuestros socios están eligiendo RUTX11 
para esta solución debido a múltiples razones, una de las cuales es el rendimiento. RUTX11 con 
4G LTE CAT6 es capaz de alcanzar velocidades de hasta 300 Mbps y puede soportar una 
aplicación de gran caudal de datos no sólo hoy, sino en los años venideros. La funcionalidad Wi-
Fi dual permite conectar varias PDAs o PCs industriales al router. Estos u otros dispositivos 
también pueden conectarse a través de los puertos Ethernet. El RUTX11 es un dispositivo 
robusto con carcasa metálica, que puede soportar vibraciones, humedad y temperaturas 
extremas. La temperatura de funcionamiento del router puede variar entre -40 C y 75 C. Este 
router celular profesional cuenta con la certificación E-mark, que garantiza el pleno cumplimiento 
de una serie de requisitos esenciales a la hora de montar dispositivos adicionales en vehículos 
de recambio.

En este caso de uso específico, los dispositivos utilizan una red LTE privada y segura 
proporcionada por el operador móvil. Aunque están utilizando su solución para la gestión 
eficiente del tráfico, todavía necesitaban el Sistema de Gestión Remota (RMS) de Teltonika 
Networks. Con la ayuda de esta plataforma IoT, los clientes pueden configurar fácilmente todos 
los ajustes de la amplia flota de routers o sólo una parte de ella, en una sola ventana. También 
pueden cargar el firmware de toda su flota a la vez. Por supuesto, RMS es una plataforma muy 
segura, ya que cuenta con la función de autenticación de dos factores. Además, también puede 
utilizar la autenticación biométrica de ID al iniciar sesión en ella.

// BENEFICIOS
Rendimiento - El RUTX11 con módulo 
celular LTE CAT 6 proporciona velocidades 
de hasta 300 Mbps y está preparado para 
aplicaciones industriales gracias a su 
robusta carcasa de aluminio, su amplio 
rango de temperaturas de funcionamiento y 
su resistencia a las vibraciones.

Seguridad: con funciones avanzadas de 
RutOS, RUTX11 ofrece múltiples opciones 
de VPN, cortafuegos integrado y otras 
funciones de seguridad para cumplir con 
los altos estándares de seguridad de los 
operadores de puertos marítimos.

Fácil gestión: el sistema de gestión remota 
permite cargar de forma eficaz el FW o 
cambiar los ajustes en una única ventana 
de configuración, incluso para una amplia 
flota de routers.
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TRANSPORTE Las empresas de transporte público, los equipos de primera respuesta y las 
organizaciones de automoción evolucionan rápidamente sus servicios para dar 
cabida al IoT. Los dispositivos de Teltonika Networks proporcionan a los 
usuarios y a los operadores de transporte más datos para optimizar sus 
negocios y crear nuevas fuentes de ingresos con vehículos mejor conectados. 



CONECTIVIDAD CELULAR PARA 
VEHÍCULOS POLICIALES

// RETO
Los vehículos policiales actuales están lejos de ser un simple coche convencional. Están repletos de 
diversos dispositivos y tecnología que necesitan estar conectados mediante Wi-Fi, Ethernet y red 
móvil. El lector de matrículas, las cámaras interiores y exteriores, las tabletas, los ordenadores 
portátiles y la impresora: todos ellos deben estar conectados a Internet y a la base de datos de la 
policía para transferir datos confidenciales de forma segura. El coche de policía está en constante 
movimiento, a veces en lugares donde la conectividad es limitada, por lo que depender de un solo 
operador de red no es una opción. La conectividad de reserva es imprescindible. Un vehículo en 
movimiento también genera vibraciones, por lo que el dispositivo debe ser bastante resistente y 
funcionar bien a temperaturas frías y cálidas.

// SOLUCIÓN
RUT950 proporciona conectividad 4G LTE a los sistemas de los vehículos policiales. Este router tiene 
funcionalidad de doble SIM, lo que permite utilizar tarjetas SIM de dos operadores diferentes y cambiar 
automáticamente a la secundaria en caso de baja señal. La función Multi PDN en la SIM primaria 
separa el tráfico en el LTE habitual y el privado y permite acceder a la base de datos de la policía y a 
aplicaciones especiales a través del LTE privado. La cámara de matrícula está conectada al router a 
través de un enlace Ethernet directo y se comunica mediante TCP/IP. Mantiene una interacción 
constante con la base de datos de la policía y supervisa todo el tráfico. Si el sistema detecta que el 
vehículo ha infringido la ley, los agentes pueden detenerlo o dejarlo para que el sistema emita una 
multa automáticamente.

Las tabletas utilizan Internet desde una red inalámbrica preconfigurada proporcionada, de nuevo, por el 
mismo RUT950. Con un alcance de hasta 100 metros en una zona abierta, permite a los agentes 
rellenar informes, tomar y cargar fotografías y reducir el tiempo de los trámites. Las cámaras frontal e 
interior se conectan al grabador de vídeo en red a través de Ethernet, que almacena una semana de 
grabaciones. La cámara frontal sirve para la recogida de pruebas, y la cámara interior resulta ser una 
herramienta eficaz para la prevención de sobornos.

El portátil está conectado al router mediante una interfaz Ethernet que comunica TCP/IP. Permite 
comprobar la información en la base de datos y desempeña un papel integral en la solución de 
seguimiento e información automática que ofrece la cámara de matrículas. El sistema está protegido 
con una encriptación Open VPN de extremo a extremo, y la contraseña del Wi-Fi y del router se 
cambia periódicamente. El sistema de gestión remota se utiliza para los informes de consumo de 
datos, la configuración remota, las actualizaciones automáticas del firmware y las alertas.

// BENEFICIOS
Un router para toda la solución: RUT950 
ofrece opciones de conectividad 4G LTE, 
Wi-Fi y por cable para todo tipo de 
dispositivos utilizados en este caso.

Seguridad: el cifrado de extremo a extremo 
de la VPN garantiza la seguridad del 
sistema; el cambio periódico de la 
contraseña mantiene la red Wi-Fi libre de 
invitados no deseados.

Procesos automatizados: los datos se 
cargan en los servidores de la policía de 
forma automática, ahorrando tiempo y 
garantizando la privacidad, ya que no es 
necesaria la intervención humana.

Fiable: la conectividad 4G LTE con doble 
SIM de respaldo garantiza que los 
dispositivos estén siempre conectados a 
Internet.
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CONECTIVIDAD EN BARCOS Y YATES
//  RETO
El comienzo de 2020 fue muy difícil, especialmente para los sectores del ocio y el turismo, debido a la 
pandemia mundial. Por suerte, parece que los momentos más extremos han pasado, y las empresas 
están empezando a replantearse sus estrategias y a buscar más posibilidades sobre cómo mejorar sus 
soluciones. Esto incluye hacer que sus servicios sean más cómodos y atractivos para los usuarios, al 
tiempo que ahorran tiempo y dinero con la ayuda de las soluciones de IoT. Mientras que el mercado del 
turismo global se ha reducido o incluso se ha detenido, el turismo local está en auge, ya que la gente 
sigue necesitando pasar tiempo con sus familias y parientes en sus países de origen. En la vida actual, 
todo tipo de vehículos de transporte, como los coches de policía, los vehículos ambulancia, los taxis o 
incluso las grúas en el puerto o en las obras de construcción, tienen que tener una conectividad a 
Internet celular fiable. Las embarcaciones y los yates no son diferentes de otros medios de transporte, 
pero para las operaciones, la comercialización y la calidad del servicio, estas embarcaciones necesitan 
una solución robusta y fácil de usar para un acceso fiable a Internet.

// SOLUCIÓN
Existen posibilidades de utilizar diferentes productos de la cartera de Teltonika Networks en función del 
tamaño de la embarcación y de la solución. Existen numerosas aplicaciones en las que la conectividad 
en un barco es esencial: previsiones meteorológicas, planificación de viajes, monitorización de CCTV o 
marketing. Con el Wi-Fi público, los operadores de viajes pueden utilizar portales cautivos interactivos y 
publicidad digital. En la topología de la derecha, tenemos un router celular RUT950 instalado en un 
barco más pequeño que viaja no muy lejos de la costa. El router móvil 4G tiene dos ranuras para 
tarjetas SIM, y puede cambiar a la SIM secundaria cuando se pierde el proveedor principal, la señal se 
debilita o se activa el roaming. Proporciona servicio Wi-Fi a los pasajeros con un portal cautivo. 
También tiene cuatro puertos Ethernet para conectar equipos adicionales.

En la topología de la izquierda, una embarcación más grande cuenta con un potente router celular: 
RUTX12. Este dispositivo tiene dos módems 4G LTE CAT6 que funcionan simultáneamente con 
funcionalidad de equilibrio de carga y velocidades de hasta 600 Mbps. El RUTX12 también tiene Wi-Fi 
AC con bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz para conectar todos los dispositivos móviles del 
yate. Además, cinco puertos Gigabit Ethernet ofrecen la máxima velocidad para aplicaciones 
multimedia. El router se conecta a un conmutador PoE - TSW100, que proporciona conectividad de 
datos y energía a las cámaras de CCTV. El RUT950 y el RUTX12 son compatibles con el RMS, lo que 
permite la conexión remota a los dispositivos o la configuración de alertas si el barco o el yate salen de 
la zona de geovalla.

// BENEFICIOS
Rendimiento - RUTX12 con 2 módulos 
celulares LTE CAT 6 trabajando 
simultáneamente proporcionan velocidades 
de hasta 600 Mbps..

Funcionalidad - RUT950 tiene 2 ranuras 
para tarjetas SIM, lo que proporciona 
flexibilidad para elegir entre diferentes 
operadores móviles en diferentes áreas.

Monitorización remota: con RMS, puede 
supervisar cómodamente su propiedad y 
recibir notificaciones sobre cualquier 
problema no deseado tanto con RUTX12 
como con RUT950.

Seguridad: con funciones avanzadas de 
RutOS, RUTX12 y RUT950, ofrecen 
múltiples opciones de VPN, cortafuegos 
integrado y otras funciones de seguridad 
para cumplir con los estándares de alta 
seguridad.

5049



CONECTIVIDAD PARA LA UNIDAD DE 
MANDO DE LA CRUZ ROJA

// RETO
Las tecnologías y los sistemas de vigilancia desempeñan un papel integral, cada vez mayor y 
en evolución, en el apoyo a las respuestas de salud pública a los brotes o a cualquier otro 
evento y accidente de salud pública urgente. Con el continuo desarrollo de la tecnología, 
podemos ver una clara tendencia a que la mayoría de las soluciones dirigidas a la 
comunicación, la eficacia operativa y la transparencia deben evolucionar para estar conectadas. 
Esto se convierte en un verdadero reto cuando se trata de aplicaciones en vehículos en 
movimiento, y esto se vuelve vital cuando la salud y el bienestar de las personas están en 
juego.

// SOLUCIÓN
Como se presenta en la topología, la solución consiste en varios ordenadores y equipos de 
comunicación en un vehículo de la unidad de apoyo al mando de la organización de la Cruz 
Roja. La unidad de mando actúa como punto de mando y control en todos los incidentes 
grandes y graves. Sus sistemas de comunicación incluyen teléfonos y faxes, así como un 
sistema de radio que se utiliza exclusivamente en el lugar del incidente. Es una oficina móvil 
completa para el jefe de la misión y su personal de apoyo. Este vehículo también está equipado 
con un generador de energía de 6KV y un sistema de baterías USV que puede trabajar más de 
12 horas sin alimentación externa. Por lo tanto, la tecnología celular desempeña un papel 
fundamental para garantizar la conectividad de la misión. El dispositivo de red de Teltonika - 
RUTX11 tuvo que soportar rigurosas pruebas antes de ser instalado en esta unidad vehicular 
diseñada para las tareas más exigentes. No se utiliza uno, sino dos routers RUTX11 4G LTE 
Cat 6 interconectados para poder conmutar entre 4 operadores móviles. En esta solución, los 
routers celulares son vitales al proporcionar una comunicación segura y fiable al Cuartel 
General del control de la misión. Proporcionan conectividad a los sistemas y dispositivos de a 
bordo del vehículo.

•       Voz sobre IP para conectividad de teléfono y fax       
•       Cámaras de CCTV
•       Conectividad de drones
•       Seguimiento en tiempo real del personal de rescate 
•       Servidor de mapas críticos

// BENEFICIOS
Conectividad robusta con el cuartel general 
del control de la misión.

El vehículo de la unidad de apoyo al mando 
es capaz de actuar como punto de mando y 
control en incidentes importantes.

El vehículo es capaz de operar en zonas 
remotas gracias a la conectividad celular a 
Internet que proporciona el RUTX11.

Dos dispositivos RUTX11 proporcionan 
independencia a cualquier operador de 
telefonía móvil.

Los sistemas de gestión remota permiten 
gestionar y supervisar toda la solución a 
distancia.

RUTX11 con módulo celular LTE CAT 6 
proporciona velocidades de hasta 300 
Mbps.
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RECUENTO DE PASAJEROS EN TIEMPO 
REAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

// RETO
Así pues, hemos establecido que los datos en tiempo real son vitales para tomar decisiones 
oportunas que optimicen el funcionamiento del transporte público. Sin embargo, la cuestión es 
qué tipo de datos son importantes, y cómo recogerlos y compartirlos en tiempo real para 
aumentar la eficacia.

El factor más importante para optimizar la frecuencia del transporte es el número de pasajeros. 
Disponer de datos en tiempo real, en contraposición a los datos de una ventana corta, es 
superior, ya que permite saber lo que está ocurriendo exactamente en un momento dado y 
hacer ajustes inmediatamente, como añadir un autobús adicional al horario para evitar la 
saturación, mejorando así la experiencia del cliente. Pero, ¿cómo se consigue esto en la vida 
real?

La implantación de un sistema capaz de recoger y enviar datos en tiempo real en un vehículo 
en constante movimiento requiere no sólo un sofisticado equipo de recuento y una aplicación 
basada en la nube, sino también una solución de conectividad fiable.

// SOLUCIÓN
La solución NaviFleet APC utiliza un router Teltonika RUT955 para la red. Los sensores de 
conteo de pasajeros se conectan a través de la interfaz Ethernet y utilizan el firmware NaviFleet 
APC para la recogida de datos en tiempo real. El firmware NaviFleet APC es compatible con los 
sensores de conteo de pasajeros más conocidos.

El firmware NaviFleet APC integrado con RutOS OpenWrt transmite la información del recuento 
de pasajeros al software NaviFleet Could Server a través de Wi-Fi o 4G para la continuidad de 
la red. Los datos transmitidos incluyen información precisa de seguimiento por GPS, datos de 
geofencing, kilometraje de conducción, tiempo de conducción y parada, y datos de flujo de 
pasajeros.

El avanzado firmware NaviFleet APC puede conectar dispositivos adicionales, como cámaras 
de vídeo IP, analizador de aliento, sistema de información de pasajeros y terminales de venta 
de billetes.

//  BENEFICIOS
Rentabilidad: la combinación de NaviFleet 
APC con RUT955 permite ofrecer una 
solución a un precio muy competitivo entre 
los demás.

Fácil gestión de toda la solución: la 
plataforma de gestión basada en la nube 
ofrece una fácil gestión del portal cautivo, 
conexiones a sensores de conteo y 
seguimiento de la ubicación.

Múltiples opciones de conectividad: 
RUT955 combina LTE Cat 4, Wi-Fi, 
Ethernet y GPS de forma fiable y segura.

RutOS basado en OpenWRT - permite 
crear de forma conve-niente diferentes 
aplicaciones útiles y cumplir con los 
crecientes requisitos del mercado.
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SOLUCIÓN PLUG-N-PLAY PARA 
TODO EL ECOSISTEMA DE LA 
AUTOCARAVANA

// RETO
El reto de implementar la conectividad en una autocaravana es múltiple. El dispositivo debe ser 
lo suficientemente robusto como para funcionar sin problemas en un vehículo en movimiento. 
También debe tener opciones de montaje adecuadas y ser fácil de instalar. Como las 
autocaravanas suelen cruzar las fronteras de varios países, tiene que ofrecer una conectividad 
fiable en cada uno de ellos y, sobre todo, cerca de las fronteras, donde la señal de los distintos 
operadores se solapa. Otra cuestión importante a tener en cuenta es la seguridad de la 
solución, cuando varios dispositivos utilizan la misma WLAN.

// SOLUCIÓN
CamperNET es una solución completa que ofrece una conectividad fiable en la autocaravana 
sin necesidad de una complicada configuración. La combinación de la tecnología de antena 
patentada por Antretter & Huber y el router RUT955 de doble SIM de Tetlonika Networks 
garantiza una conectividad fiable incluso allí donde un teléfono móvil fallaría. El uso de dos 
tarjetas SIM no sólo proporciona una mejor recepción de la red en diferentes zonas, sino que 
también ayuda a ahorrar en las tarifas del operador. Por ejemplo, si un vehículo cruza la 
frontera, el router cambiará inmediatamente a otra SIM para evitar las elevadas tarifas de 
roaming.

Esta solución plug-n-play no requiere descargar e instalar ninguna aplicación para funcionar con 
cualquier smartphone, portátil, tableta o PC. Un puerto USB disponible en el RUT955 permite 
conectar SmartTV, memorias de streaming o sistemas de sonido WIFI directamente a Internet. 
Los múltiples puertos Ethernet permiten conectar fácilmente cámaras IP y otros dispositivos IP.

El robusto router RUT955 puede funcionar a temperaturas entre -40 °C y 75 °C, por lo que 
sobrevivirá a los viajes en condiciones de verano e invierno. El amplio rango de tensión de 
alimentación hace que el RUT955 sea compatible con cualquier tipo de batería de caravana y 
toda la solución consume menos energía que una lámpara LED.

// BENEFICIOS
Una solución completa que satisface las 
necesidades de WIFI de cualquier viajero, 
desde fines de entretenimiento con 
consumo de datos hasta una experiencia 
de trabajo remoto sin interrupciones.

La función de doble SIM permite elegir dos 
operadores de telefonía móvil para 
conseguir una mejor recepción de la red y 
ahorrar en gastos.

El Hotspot permite compartir Internet con 
otros mientras que el establecimiento de 
límites de datos evita que se utilicen 
demasiados datos.

El cortafuegos preinstalado garantiza una 
navegación segura para todos los 
dispositivos bajo el router.

La posibilidad de poner todo el equipo bajo 
una WLAN de la autocaravana permite 
conectar todo el ecosistema a una WIFI 
externa gratuita mientras se está en el 
camping.
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PERMITIR LA TRAZABILIDAD DE LA 
CADENA DE FRÍO CON BLUETOOTH

// RETO
Ya se trate de alimentos, productos químicos o el nuevo tema de moda: las vacunas, cuando 
los requisitos de temperatura no se cumplen ni siquiera durante un breve periodo de tiempo, las 
mercancías dejan de ser seguras y deben desecharse. Como esto supone pérdidas 
económicas, las empresas están interesadas en las posibilidades de rastrear la cadena de 
suministro por razones de responsabilidad y prevención. Además, en el caso de productos 
como las vacunas, hay que planificar mucho más debido a las dosis de seguimiento necesarias, 
que también están limitadas en el tiempo. Estos productos son también un objetivo atractivo 
para el robo o el fraude. Por lo tanto, el seguimiento de su ubicación y movimiento es esencial 
para evitar la pérdida o el extravío del envío. Todos estos procesos requieren herramientas y 
sistemas eficaces.

// SOLUCIÓN
Se puede garantizar un seguimiento eficaz en la cadena de suministro instalando sensores 
Bluetooth en los palés o las cajas donde se transportan los productos. Dependiendo del tipo de 
métricas que haya que monitorizar, se puede elegir entre sensores ID (para el seguimiento de 
equipos), T (para la temperatura) o RHT (temperatura y humedad), entre otros. Se pueden 
conectar hasta 200 de estos sensores al router celular RUTX11 de doble SIM de Teltonika 
Networks para su seguimiento.

El router recoge la información de los sensores a través de Bluetooth y la envía a la plataforma 
IoT a través de los protocolos MQTT o HTTPS. El router está equipado con capacidades GNSS, 
por lo que puede rastrear eventos que ocurren en una ubicación específica exacta. El uso de los 
datos de los sensores permite establecer notificaciones cada vez que ocurre algo fuera de lo 
normal. Por ejemplo, si la temperatura se retrasa o se acerca a una determinada medida, el 
sistema avisa a los empleados y se puede rectificar la situación para evitar pérdidas mayores. O 
se puede establecer una alerta para cuando un objeto cambie de ubicación o salga de las 
instalaciones. En general, el GNSS permite rastrear fácilmente las mercancías dentro del 
almacén o durante su recorrido por toda la cadena de suministro.

// BENEFICIOS
Conectividad fiable: garantizada por el 
router celular de doble SIM con capacidad 
de conmutación automática y de SIM.

Ecosistema sencillo: un RUTX11 puede 
conectar hasta 200 sensores Bluetooth y el 
proceso de emparejamiento se realiza en 
segundos utilizando un dispositivo con NFC 
(como un smartphone).

Trazabilidad exacta: la disponibilidad del 
servicio GNSS en el router RUTX11 
permite rastrear el lugar exacto (o el 
eslabón de la cadena de suministro) donde 
se produjo un determinado evento.

Seguridad: dado que algunos productos de 
la cadena de frío, como los farmacéuticos, 
son de interés para los delincuentes, los 
datos están protegidos por VPN de nivel 
profesional y protocolos de grado industrial.
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EMPRESAS Las aplicaciones empresariales requieren un hardware de conectividad que sea 
seguro, fiable y fácil de usar. Teltonika Networks proporciona una 
infraestructura de red escalable para la conectividad primaria y de respaldo. 



RMS CONNECT PARA LA GESTIÓN 
REMOTA DE EQUIPOS EMPRESARIALES

// RETO
Toda empresa, independientemente de su tamaño, necesita servicios de administración de TI. 
En algunos casos, la solución puede ser relativamente sencilla: una empresa crea un 
departamento de TI dedicado internamente, que se encarga de toda la infraestructura. Sin 
embargo, este escenario no siempre es perfecto para las empresas más pequeñas, y muchas 
de ellas optan por externalizar estas tareas a organizaciones externas.

En otros casos, las empresas tienen oficinas repartidas en diferentes lugares, y tener 
departamentos de TI separados no siempre tiene sentido. Y, con el reciente brote de COVID-19, 
el trabajo a distancia se ha convertido en una necesidad para que muchas empresas puedan 
continuar con su actividad. La demanda de soluciones de gestión remota está creciendo y las 
organizaciones buscan soluciones óptimas para garantizar la continuidad de su negocio a un 
coste asequible.

// SOLUCIÓN
En esta topología, se eligieron routers RUTX12 para proporcionar conectividad en cada 
sucursal. Proporcionan la conexión primaria y de respaldo con doble módem LTE Cat 6 y 
balanceo de carga, ofreciendo velocidades de hasta 600 Mbps, cuando se utilizan redes 
celulares. El sistema de gestión remota (RMS) de Teltonika Networks se utiliza para la 
supervisión y gestión cómoda y segura de los routers. Ofrece la posibilidad de detectar errores, 
evitar tiempos de inactividad y actualizar el firmware de múltiples dispositivos de red de forma 
rápida y cómoda desde cualquier parte del mundo.

Sin embargo, el mayor valor de esta solución lo aporta la funcionalidad RMS Connect. Permite 
acceder a todos los ordenadores de la red de cada sucursal de forma remota, como si se 
estuviera sentado frente a ellos. Es una forma de llegar a los dispositivos muy similar a la de 
utilizar soluciones como Teamviewer o Anydesk. Sin embargo, además de ofrecer la posibilidad 
de llegar a los ordenadores a través de RDP/VNC, RMS Connect puede utilizarse para acceder 
a una variedad de otros dispositivos dentro de la misma red a través de protocolos SSH o 
HTTP(S). Esto es una gran ventaja, ya que no es necesario que el personal de TI esté presente 
en la oficina para resolver los problemas técnicos, y permite una asignación de recursos más 
dinámica.

// BENEFICIOS
Remoto: acceda y configure sus ruteros 
desde cualquier lugar con RMS de gestión.

Multiconfiguración: actualice y configure 
fácilmente varios dispositivos a la vez y de 
forma remota.

Costes más bajos: en comparación con 
otras soluciones similares, RMS Connect 
tiene un precio muy competitivo y 
escalable, independientemente del tamaño 
de la infraestructura a la que se quiera 
llegar dentro de la misma red.

Seguridad: todos los clientes acceden al 
RMS a través de HTTPS. Toda la 
comunicación está encriptada, lo que 
garantiza que nadie podrá interceptar los 
datos de inicio de sesión ni obtener un 
acceso no autorizado a su cuenta.
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CONECTIVIDAD EMPRESARIAL 
PERFECTA Y FÁCIL DE CONFIGURAR

// RETO
Cada proveedor de servicios de Internet se centra en diferentes opciones de conectividad. 
Algunos ofrecen sólo conectividad por cable, como Ethernet o fibra, otros - sólo conectividad a 
Internet móvil, y algunos tienen una combinación de opciones para elegir. No hay una respuesta 
correcta a qué opción es la mejor. Todas ellas tienen sus ventajas y desventajas, por lo que la 
mejor elección depende de cada caso. El objetivo es reducir el tiempo de inactividad de Internet 
en la medida de lo posible, y creemos firmemente que la implementación de una fuente de 
conectividad de respaldo es la mejor manera de lograrlo.

Cuando se inicia un nuevo negocio, hay muchos desafíos. Al mudarse a un nuevo edificio, uno 
no puede saber lo que le espera, lo que hace que sea difícil prepararse y estar en 
funcionamiento sin problemas. Los problemas de conectividad son habituales, y elegir un router 
con tantas opciones como el que ofrece RUTXR1 puede ayudar a ahorrar muchos dolores de 
cabeza y gastos.

// SOLUCIÓN
Con RUTXR1, es posible utilizar la conexión por cable, como Ethernet o fibra, junto con el 
Internet móvil como respaldo. Este modelo tiene cinco puertos Gigabit Ethernet y un módulo 
SFP, así como conectividad 4G con doble SIM. La combinación de estas opciones permite 
utilizar tres proveedores de Internet diferentes y minimizar el riesgo de tiempo de inactividad de 
forma significativa.

Además, RUTXR1 se puede montar en rack, y encaja perfectamente en un armario de 19" o 
simplemente en cualquier lugar debido a su tamaño compacto. Además de la copia de 
seguridad de Internet, RUTXR1 también cuenta con fuentes de alimentación redundantes 
duales, lo que hace que sea casi imposible experimentar cualquier problema relacionado con la 
red incluso en caso de que una de las fuentes de alimentación falle. Como se muestra en la 
topología siguiente, RUTXR1 puede utilizarse para conectar varios dispositivos en el entorno de 
la oficina: desde ordenadores portátiles y de sobremesa hasta impresoras y equipos de salas de 
reuniones (como herramientas de videollamada y tabuladores). Al disponer de varios puertos 
Gigabit Ethernet, puede ofrecer Internet por cable a al menos cinco productos diferentes. 
Además, admite más de 100 conexiones Wi-Fi simultáneas, por lo que puede dar pleno servicio 
a una oficina de tamaño pequeño o mediano.

// BENEFICIOS
Fuente de alimentación redundante doble: 
RUTXR1 ofrece la opción de utilizar dos 
fuentes de alimentación diferentes para que 
pueda configurarlo de forma que quede 
inmune al tiempo de inactividad de la red 
incluso en caso de pérdida de la 
alimentación principal.

Puerto SFP - RUTXR1 es el primer router 
de Teltonika Networks que ofrece la opción 
de conectividad de fibra.

Dos tarjetas SIM - RUTXR1 tiene dos 
ranuras para tarjetas SIM para el uso de 
diferentes operadores para el respaldo 
móvil y las velocidades ultra altas.

Despliegue rápido: elija entre múltiples 
opciones de conectividad primaria y 
secundaria; realice ajustes a medida que 
cambie su situación sin retrasos ni costes 
adicionales.
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CONECTIVIDAD SEGURA PARA 
LAS SUCURSALES BANCARIAS

// RETO
La conectividad de las sucursales bancarias tiene que superar múltiples retos. La fiabilidad de la 
conexión es imprescindible. Al ser una institución orientada al cliente, un banco no puede 
arriesgarse a estar fuera de línea ni siquiera durante cortos periodos de tiempo, ya que puede 
causar no sólo la insatisfacción de los clientes, sino también perturbaciones en el sistema. No 
hay duda de que se requiere una seguridad de alto nivel para los datos y las transacciones de 
cualquier tipo. Sin embargo, además de estos requisitos más obvios, también se exige 
flexibilidad y facilidad de configuración. La situación rápidamente cambiante de la demografía y 
la economía, supone un reto para predecir dónde y durante cuánto tiempo se necesitará una 
sucursal específica. Por ello, la instalación debe ser rápida y fácilmente aplicable en otro lugar.

// SOLUCIÓN
Las sucursales bancarias en Estados Unidos y en todo el mundo son cada vez más pequeñas 
en tamaño y en personal. El número de empleados a tiempo completo ha disminuido y varía en 
promedio de 3 a 8 por sucursal. Como se puede ver en la topología, estas sucursales no 
requieren una infraestructura de red complicada y la conectividad Ethernet es totalmente 
suficiente para las operaciones diarias.

El router Ethernet RUT300 dispone de cinco puertos Ethernet rápidos para conectar fácilmente 
los ordenadores y ofrecer un acceso inmediato a Internet. Es un dispositivo pequeño que cabe 
fácilmente en cualquier armario o en un escritorio y la función PoE pasiva hace que sea muy 
sencillo de desplegar evitando cables adicionales y configuraciones desordenadas. Se puede 
utilizar un puerto USB para conectar fácilmente una impresora u otro equipo de oficina a la red.

Este dispositivo goza de una gran cantidad de ventajas RutOS. Viene con un cortafuegos 
preconfigurado, lo que significa que es inmediatamente seguro de usar. También ofrece una 
selección de 10 servicios VPN diferentes para establecer una conexión segura y privada entre 
las sucursales y la sede central. RUT300 es compatible con el sistema de gestión remota 
(RMS), por lo que los routers pueden configurarse, actualizarse y solucionarse fácilmente desde 
una ubicación distante. Además, RMS Connect permite acceder a los equipos conectados a los 
routers y gestionarlos también de forma remota (por ejemplo, ordenadores, impresoras, 
teléfonos IP, etc.).

// BENEFICIOS
Proceso de configuración sencillo: esta 
solución tarda unos minutos en conectarse 
y puede transferirse fácilmente a un nuevo 
entorno.

Seguridad: el Firewall preconfigurado hace 
que el dispositivo sea seguro de usar desde 
los primeros segundos sin configuraciones 
complicadas.

Múltiples VPNs - 10 servicios VPN 
diferentes a elegir para establecer una 
conexión privada entre las sucursales 
remotas y la sede central.

Dispositivo de tamaño reducido: cabe en 
cualquier armario de servidor, cajón o 
simplemente en cualquier lugar si se utiliza 
la opción de montaje en carril DIN.

Gestión remota de toda la solución a través 
de RMS Connect..
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ETIQUETADO VLAN PARA UNA 
GESTIÓN EFICAZ DEL TRÁFICO

// RETO
Hoy en día, la sociedad y las operaciones empresariales dependen en gran medida del acceso 
electrónico a la información y de la optimización continua. Los principales retos son la 
disponibilidad de los datos, la seguridad, la facilidad de acceso y los costes. Cuando se inició el 
concepto de red, todos los componentes tenían que estar conectados físicamente. Por muy 
grande que fuera el cambio, con el tiempo se vio que en los grandes edificios resultaba 
demasiado caro conectar a los empleados a una red de área local (LAN), por no hablar de las 
oficinas remotas. Así nació la red de área local virtual (VLAN).

Las VLAN permiten crear las mismas reglas de red y el mismo entorno para los empleados de 
distintas sedes de forma rápida y sencilla. Sin embargo, a veces el personal de varios 
departamentos necesita tener diferentes derechos de acceso o esquemas de direccionamiento 
en la misma VLAN, y aquí es donde el etiquetado VLAN resulta muy útil. 

// SOLUCIÓN
Imagine una empresa que vende productos electrónicos. Normalmente, estas empresas son 
estructuras complejas, compuestas por múltiples unidades que se comunican con la sede 
central. Cada departamento pertenece a la misma red, incluida la sede central. Sin embargo, el 
etiquetado VLAN (VLAN11, VLAN22, VLAN33) permite manejar el tráfico de cada unidad como 
si perteneciera a redes diferentes. Según la topología, el tráfico del almacén etiquetado como 
VLAN33 viaja a una parte apropiada del servidor de la sede central. El tráfico de los almacenes 
(VLAN11) y del soporte informático (VLAN22) también viaja por separado. El etiquetado de 
VLAN permite una gestión de la red mucho más sencilla sin necesidad de múltiples conjuntos 
de cables y dispositivos de red. También elimina los límites geográficos. Además, el etiquetado 
VLAN también ofrece la posibilidad de priorizar determinados tipos de tráfico. Así que, en 
general, hay múltiples razones para el etiquetado VLAN, incluyendo la simplicidad, la seguridad, 
la gestión del tráfico y la economía. 

Nuestro router RUTX08 se utiliza en cada unidad para conectar los equipos a la red, ya que la 
solución no requiere conectividad Wi-Fi. El RUTX08 cuenta con cuatro puertos Gigabit Ethernet 
para una fácil configuración y un alto rendimiento de datos. Pero eso no es lo más importante: 
este modelo admite hasta 128 VLAN basadas en puertos/etiquetas, suficientes incluso para las 
infraestructuras de red más complicadas. El conmutador TSW110 ayuda a acelerar aún más el 
proceso de despliegue con cinco puertos Gigabit Ethernet adicionales y un diseño plug-n-play. 

// BENEFICIOS
Gestión sencilla: las VLAN permiten a los 
administradores de la red agrupar o separar 
el tráfico dentro de la red empresarial, 
priorizar el tráfico, etc.

Seguridad: el tráfico se entrega sólo dentro 
de las tramas de las VLAN destinadas y a 
destinatarios específicos dentro de la 
VLAN.

Presupuesto ajustado: la red conmutada 
con VLAN es mucho más barata que la 
creación de una red enrutada.

Fácil implantación: la pertenencia a la 
VLAN se configura completamente por 
software.

Flexibilidad: una VLAN puede configurarse 
y gestionarse fácilmente con independencia 
de la ubicación geográfica.
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GESTIÓN FUERA DE BANDA PARA 
CISCO ISR

// RETO
Los métodos de conexión heredados para la gestión fuera de banda están sujetos a 
velocidades de conexión lentas y a elevados gastos mensuales recurrentes. Además, los 
módems antiguos son vulnerables y poco fiables, lo que hace que toda la solución de acceso 
remoto sea poco fiable. En consecuencia, los gestores de red necesitan una opción mejor para 
la gestión de la infraestructura fuera de banda.

// SOLUCIÓN
La opción más fiable para la monitorización remota del sitio es tener un técnico de red 
certificado in situ en todo momento, aunque en la mayoría de los casos los costes de hacerlo 
son demasiado grandes para justificarlos. En la mayoría de los casos, este tipo de ingenieros 
son contratados por empresas dedicadas a ofrecer servicios de asistencia técnica que delegan 
a sus ingenieros técnicos a la carta en la ubicación de la infraestructura del cliente en caso de 
que el router principal sea inalcanzable a través de su conexión a Internet por cable. En la 
mayoría de los casos, es necesario un simple reinicio o un cambio de configuración. Sin 
embargo, los costes de contratar a un ingeniero profesional certificado para que se desplace a 
un sitio remoto, depure y resuelva un problema son significativamente más elevados que la 
actualización de la infraestructura RTC existente a una solución de acceso remoto fiable y 
segura para la gestión fuera de banda.

Las velocidades de varios megabits, los tiempos de respuesta mejorados, la amplia cobertura y 
los planes LTE de precio flexible hacen de 4G LTE una gran opción para la actualización, no 
sólo para la gestión fuera de banda, sino también para el respaldo de la WAN.

// BENEFICIOS
Rápido despliegue: se pueden 
preconfigurar rápidamente varios RUT955 
para su gestión fuera de banda mediante 
Teltonika RMS.

Reducción de los costes de mantenimiento 
de la red: incluso una visita in situ de un 
ingeniero de soporte técnico certificado 
puede resultar más cara que la instalación 
de un único RUT955 para la gestión fuera 
de banda.

Velocidad de soporte: un ingeniero 
profesional puede acceder a la interfaz de 
la consola de un ISR de forma remota 
inmediatamente y resolver cualquier 
problema que surja evitando las diferencias 
de zona horaria y el tiempo de viaje al sitio.
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CONECTIVIDAD SEGURA DE LAS 
SUCURSALES

// RETO
El mundo de las redes empresariales ha experimentado últimamente un cambio de percepción 
debido a las nuevas tecnologías disponibles para acceder a Internet. Tradicionalmente, las 
opciones de Internet por cable, como el DSL o la fibra, son las más populares, pero no pueden 
garantizar el 100% de la disponibilidad de Internet, debido a causas inevitables como fallos en 
los equipos o cortes de energía. Es fundamental destacar que incluso el 99% del tiempo de 
actividad se traduce en 3,65 días/año en los que los servicios de Internet no están disponibles. 
Si tenemos esto en cuenta y calculamos las pérdidas potenciales para las empresas de gran 
tamaño, es evidente que incluso el 99% del tiempo de actividad proporcionado por las opciones 
tradicionales de acceso a Internet para empresas no es suficiente. Por ello, las empresas de 
todo el mundo están recurriendo a 4G LTE para proporcionar una conectividad segura y fiable 
de respaldo o incluso de sucursal principal.

//  SOLUCIÓN
La topología presentada en este caso de uso se centra en un reto cuando la sede central de 
una empresa necesita estar conectada de forma fiable a una sucursal utilizando canales de 
datos VPN cifrados. La sede cuenta con un enlace WAN cableado con respaldo celular 
proporcionado por el RUTX09 - un router para empresas con conectividad LTE-A y 
características avanzadas de RutOS para la seguridad y la gestión remota, como el soporte de 
DMVPN, MQTT y SNMP, entre otros. A continuación, los lugares de trabajo se conectan 
mediante otro dispositivo de la serie X de Teltonika Networks: el RUTX08, que es un router 
profesional de Ethernet a Ethernet que ofrece un excelente rendimiento de VPN y las mismas 
capacidades de gestión remota que el RUTX09. Por último, el RUTX10 lleva el servicio de 
conectividad inalámbrica AC Wi-Fi (2,4 GHz + 5GHz) a áreas como las salas de reuniones, 
donde es esencial conectarse rápidamente a los sistemas internos y ofrecer puntos de acceso 
públicos separados para los visitantes con diferentes configuraciones de acceso y seguridad 
aplicadas en comparación con la red interna de usuarios de la empresa.

En el lado de la sucursal, RUTX11 ofrece toda la conectividad necesaria a través de LTE-A con 
un rendimiento máximo de 300Mbps y la comparte utilizando interfaces Gigabit Ethernet y AC 
Wi-Fi. El uso de RUTX11 como fuente primaria de Internet permite a la empresa escalar 
rápidamente, permitiendo una conectividad de un día sin retrasos para obtener una fuente de 
Internet por cable, lo que en la práctica puede llevar semanas, si no meses.

// BENEFICIOS
Los routers celulares de la serie X de 
Teltonika (X11 y X09) ofrecen conectividad 
LTE - Advanced con velocidades de hasta 
300 Mbps y Carrier Aggregation - suficiente 
para reemplazar las opciones de WAN por 
cable, obsoletas y poco fiables.

Además, X11 y X10 ofrecen Wi-Fi AC 
capaz de ofrecer servicio inalámbrico 
utilizando canales de frecuencia de 2,4 
GHz y 5 GHz, lo que permite un servicio 
más rápido y la separación de puntos de 
acceso privados/públicos.

Todos los routers de la serie RUT X son 
compatibles con RMS, que permite 
supervisar el rendimiento con informes y 
alertas personalizables, gestionar la 
configuración de los dispositivos y mucho 
más, de forma remota, incluso sin IP 
pública.
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RETAIL El mercado minorista está experimentando una rápida adopción de la 
tecnología de conectividad que ayuda a las empresas a ofrecer nuevas formas 
de interactuar con sus clientes y a recopilar datos valiosos para tomar 
decisiones estratégicas. Teltonika Networks ofrece una gama de productos de 
conectividad IoT para adaptarse a las necesidades del comercio minorista, que 
cambian rápidamente. 



CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DE 
BANDA ANCHA PARA GASOLINERAS

// RETO
Cuando se trata de gasolineras, los retos de conectividad son muchos. Para empezar, suelen 
pertenecer a una cadena, por lo que el modelo de conectividad debe ser universal para 
adaptarse a varias ubicaciones y entornos. Además, el soporte de estas cadenas suele estar 
centralizado. Por lo tanto, tener una solución de conectividad unificada facilita los 
procedimientos de soporte y reduce los recursos necesarios para el soporte de TI. Además, 
hace que el tiempo de instalación de una nueva estación sea mucho más corto, sencillo y 
rentable.

// SOLUCIÓN
El router RUTX14 es la pieza central de esta solución. Este router celular LTE Cat 12, el primero 
de nuestra cartera, permite un despliegue rápido y sencillo en cualquier situación, incluso en 
zonas remotas. Optar por la conectividad celular inalámbrica reduce la complejidad de la 
solución, por lo que requiere mucho menos tiempo y recursos de instalación. El router Cat 12 
puede alcanzar velocidades de hasta 600 Mbps, lo que es suficiente para atender las variadas 
necesidades de los dispositivos utilizados en entornos similares.

Las cámaras de vigilancia dentro y fuera de la gasolinera, los puntos de venta (TPV) y las 
pantallas de señalización digital requieren una conexión rápida, estabilidad de red y un amplio 
ancho de banda de datos. Estos dispositivos se conectan al router mediante cables Ethernet a 
través de los cinco puertos Gigabit disponibles en RUTX14. Los escáneres de productos, las 
tabletas y otros dispositivos inalámbricos utilizados para fines laborales se conectan a una red 
WIFI privada por motivos de seguridad. Hay una WIFI pública para invitados creada para los 
visitantes. Una amplia selección de servicios VPN garantiza que se satisfagan los más variados 
requisitos y preferencias de seguridad.

Para una solución aún más simplificada, nuestro switch TSW100 puede alimentar las cámaras a 
través de PoE. La compatibilidad con RMS y otras plataformas IoT permite la accesibilidad 
remota a los equipos de soporte de TI y a diversos integradores para evitar cualquier tiempo de 
inactividad y resolver los problemas de forma inmediata y rentable.

// BENEFICIOS
Conexión rápida con velocidades de 
descarga de hasta 600 Mbps y de subida 
de hasta 150 Mbps.

Configuración rápida y sencilla para una 
solución "todo en uno" para conectar un 
ecosistema de múltiples dispositivos.

Múltiples WAN y varias VPN para asegurar 
su red.

Gestión y supervisión remotas a través de 
RMS o de diversas plataformas IoT de 
terceros.
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RMS CONNECT PARA POTENCIAR 
LAS SOLUCIONES POS REMOTAS

// RETO
Los terminales de punto de venta (TPV) suelen requerir la integración de las tecnologías 
previamente instaladas en los establecimientos minoristas y los CRM de terceros para conectarlos 
en un sistema que funcione plenamente y proporcione el máximo valor. Sólo si se configuran 
correctamente, estos sistemas pueden aportar inteligencia empresarial e impulsar decisiones y 
desarrollos informados, lo que se traduce en una ventaja competitiva y una experiencia agradable 
para el usuario. Cualquier interrupción en estos sistemas provoca importantes pérdidas financieras 
a corto plazo y daña la imagen de la empresa a largo plazo. Los integradores de estos sistemas y 
terminales de punto de venta suelen ser proveedores externos y, como tales, no están presentes en 
los establecimientos minoristas. Por lo tanto, la capacidad de supervisar y gestionar a distancia 
estas estructuras es más bien una necesidad que una comodidad.

// SOLUCIÓN
Los terminales de punto de venta requieren una conectividad ininterrumpida en todo momento, la 
cual es proporcionada por nuestro más reciente y avanzado router celular LTE Cat 6 dual-SIM 
RUTX12. Como esta solución exige llegar a dispositivos que no son de Teltonika Networks, se 
utiliza la funcionalidad RMS Connect para llevar a cabo esta tarea. El efecto que tiene en este 
sistema es inmenso por múltiples razones.

En primer lugar, permite al integrador del sistema supervisar de forma remota cada dispositivo 
desde la comodidad de su escritorio. La interfaz permite acceder a los dispositivos de terceros como 
si los tuviera delante. Así, cuando se produce cualquier problema, el dispositivo no sólo puede 
reiniciarse a distancia, sino que también se pueden solucionar los problemas, igual que cuando se 
está in situ. Esto reduce significativamente el tiempo de desplazamiento y los costes asociados a él.
Otra gran ventaja de RMS Connect es la posibilidad de actualizar cómodamente el firmware y 
realizar múltiples configuraciones en cientos de dispositivos al mismo tiempo desde cualquier lugar 
del mundo. El propietario de la solución suele implementarla en varias ubicaciones para varias 
instalaciones diferentes, por lo que ejecutar una tarea tan sencilla sería increíblemente lenta, 
ineficiente y costosa.

El sector del comercio minorista es extremadamente susceptible de cometer infracciones de 
seguridad. RMS tiene un historial probado de escenarios de aplicación con éxito en infraestructuras 
de red de misión crítica, especialmente debido a los múltiples certificados y atestados relacionados 
con su seguridad. Cuando se trata de operaciones financieras, las medidas de seguridad deben 
garantizarse siempre al máximo nivel.

// BENEFICIOS
Seguridad: seguridad estándar de alto nivel 
garantizada por los protocolos MQTT, TLS 
1.2 y 1.3, y reconocida con el certificado 
OWASP 2.

Sin contacto: reduce el coste de la solución 
y aumenta la seguridad relacionada con la 
salud en el contexto del reciente brote de 
COVID-19.

Inalámbrica: cómoda implantación, 
supervisión y gestión en múltiples 
instalaciones.

Acceso a dispositivos de terceros: RMS 
Connect permite llegar a dispositivos de 
terceros.

Recogida de datos: obtenga información 
sobre el estado técnico de sus dispositivos 
y datos de marketing en una sola 
plataforma.
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CONTROL REMOTO DE FRIGORÍFICOS 
EN EL COMERCIO MINORISTA

// RETO
En el comercio minorista y la logística, la responsabilidad relacionada con el desperdicio de 
alimentos en caso de fallos técnicos suele recaer en el fabricante o integrador del sistema. El 
mayor reto es que, sin una supervisión remota las 24 horas del día, es difícil detectar problemas 
menores antes de que causen daños reales. La detección precoz suele evitar grandes pérdidas, 
pero eso es difícil de conseguir si el frigorífico se almacena en un establecimiento ajeno y sólo 
lo gestionan los empleados. También suele ser habitual que los sistemas queden sin 
supervisión fuera de las horas de trabajo, por lo que un problema tan simple como una puerta 
abierta podría costar miles de euros en deterioro y pérdida de ventas. Cualquier discrepancia 
con respecto a los requisitos de almacenamiento también podría llamar la atención de los 
Servicios Alimentarios y Veterinarios y tener efectos a largo plazo en el negocio.

// SOLUCIÓN
Para crear una solución autónoma sin fisuras, elegimos la pasarela TRB141 por su pequeño 
tamaño, su cómoda instalación y sus múltiples entradas/salidas, que permiten conectar los 
sensores. La pasarela recoge los datos de los sensores de temperatura y de la puerta y envía 
toda la información a un sistema de supervisión interno.

En caso de que se produzcan fluctuaciones de la temperatura fuera de las normas 
preestablecidas, se envía un SMS para que el sistema active una respuesta. Una alerta similar 
avisa cuando la puerta se deja abierta durante un tiempo determinado. Si se produce algún fallo 
técnico, el sistema puede reiniciarse a distancia, lo que ahorra mucho tiempo al personal 
técnico y resuelve la mayoría de los problemas sin intervención humana.

Cuando se utiliza junto con el Sistema de Gestión Remota (RMS) de Teltonika Networks, se 
dispone de aún más funcionalidad y opciones de monitorización. El administrador del sistema 
puede comprobar el historial y los registros de auditoría de varios dispositivos desplegados en 
múltiples ubicaciones, personalizar y configurar fácilmente nuevas reglas de automatización y 
actualizar todas las puertas de enlace de forma remota a través de FOTA.

// BENEFICIOS
Gestión autónoma a distancia 24 horas al 
día, 7 días a la semana: no es necesaria la 
intervención humana para resolver 
problemas menores, lo que ahorra tiempo y 
dinero.

Respuesta inmediata: los sistemas se 
activan de inmediato en caso de anomalías 
y reaccionan antes de que se produzcan 
daños graves.

Escalabilidad: una solución puede 
emplearse y supervisarse de forma 
conveniente en varios establecimientos 
minoristas.

Registros de auditoría: acceso cómodo al 
historial de informes.
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CONECTIVIDAD RÁPIDA E ININTERRUMPIDA 
PARA EL COMERCIO MINORISTA

// RETO
En esencia, el entorno del comercio minorista es muy competitivo. Con el rápido avance de los 
servicios digitales, cada vez se tarda menos en convertir una idea en un negocio, y muchos 
emprendedores y empresas tratan de reducir al máximo el tiempo de comercialización. Los avances 
en el marketing digital impulsan la demanda de los clientes, pero a pesar de la creciente popularidad 
del comercio electrónico, el comercio minorista físico sigue siendo el principal motor del mercado de 
consumo. El mercado minorista depende en gran medida de una conectividad a Internet fiable, rápida 
y segura, tanto para los servicios a los clientes como para las operaciones internas, incluida la gestión 
de las existencias. Aunque la conectividad a Internet por cable está ampliamente disponible en el 
corazón de los entornos urbanos, estas opciones no pueden ofrecer una disponibilidad del 100%. 
Además, se necesitan alternativas para obtener una conectividad rápida y fiable en zonas donde la 
conectividad a Internet es inestable o lenta. Por último, la velocidad y la disponibilidad no son los 
únicos retos, con las crecientes amenazas de la ciberseguridad.

// SOLUCIÓN
El 4G se está convirtiendo en una opción favorable cuando se trata de opciones de conectividad 
rápidas y fiables. Con múltiples módulos celulares, de categoría superior a LTE, los servicios de 
Internet móvil pueden igualar y superar las velocidades de las conexiones por cable en zonas 
congestionadas. Sin embargo, las soluciones celulares pueden desplegarse al instante sin necesidad 
de cableado ni de concertar contratos a largo plazo. La elección de un router celular profesional con 
dos módulos Cat 6 que funcionen simultáneamente puede resolver los problemas de seguridad, 
tiempo de inactividad y disponibilidad de la conectividad en el sector minorista. Con nuestro RUTX12, 
las dos tarjetas SIM que funcionan juntas pueden proporcionar velocidades de hasta 600 Mbps y 
garantizar que todos los componentes de la solución para comercios minoristas estén conectados. 
Dos módulos aumentan la seguridad al dividir el tráfico, por ejemplo, para la comunicación corporativa 
y los servicios al cliente.

Como se muestra en la topología, el sistema de TPV, el ordenador y la cámara térmica se conectan al 
router a través de Ethernet. En cambio, los escáneres de códigos de barras y las tabletas se conectan 
a una red Wi-Fi segura y privada. Como el RUTX12 es compatible con IPsec, OpenVPN y otros 
servicios VPN, las empresas pueden configurar sus redes en función de sus necesidades y requisitos. 
Por último, el RUTX12 es compatible con el sistema de gestión remota, lo que permite a los 
operadores del sistema supervisar y gestionar toda la red de forma remota, incluida la configuración 
remota, las actualizaciones de firmware, las notificaciones, los informes y mucho más.

// BENEFICIOS
Rendimiento - RUTX12 con dos módulos 
celulares LTE CAT 6 trabajando 
simultáneamente puede proporcionar 
velocidades de hasta 600 Mbps.

Funcionalidad - RUTX12 es capaz de dividir 
el tráfico entre dos conexiones móviles con 
equilibrio de carga.

Supervisión remota: con RMS, puede 
supervisar cómodamente toda la red y 
realizar configuraciones a distancia.

Seguridad: con funciones avanzadas de 
RutOS, RUTX12 ofrece múltiples opciones 
de VPN, cortafuegos integrado y otras 
funciones de seguridad para cumplir con 
los estándares de alta seguridad. 
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SEÑALIZACIÓN DIGITAL Y 
CONECTIVIDAD POR RED 
INALÁMBRICA

// RETO
La solución de señalización digital no es muy difícil de entender; suele consistir en un panel de 
pantalla y un reproductor multimedia con almacenamiento. Sin embargo, el principal reto es 
poder controlar qué contenido, en qué intervalos y cuándo se mostrará. Si tenemos en cuenta 
que un solo operador puede ser responsable de miles de pantallas colocadas en un área 
significativa, vemos que la carga manual no es una opción. Para tener un negocio eficiente, el 
operador de la infraestructura de Digital Signage debe ser capaz de cargar y controlar el 
contenido en tiempo real y sin tiempo de inactividad.

// SOLUCIÓN
Tal y como se ha identificado, una conectividad fiable y cómoda es esencial para una gestión 
eficiente de los contenidos en una amplia infraestructura de Digital Signage. Las soluciones 
inalámbricas basadas en 4G LTE son las que prevalecen en este caso de uso porque eliminan 
múltiples retos, como el ritmo de despliegue de la solución, la gestión de diferentes proveedores 
de conectividad y la dependencia de la infraestructura de red por cable de terceros, que no 
puede garantizar un tiempo de actividad del 100%. Tal y como se define en la topología 
anterior, el reproductor multimedia es el responsable de la reproducción del contenido de 
marketing, como imágenes o vídeo, mientras que TRB140 es el dispositivo que permite la carga 
y la gestión remota de dicho contenido.TRB140 es una pasarela habilitada para 4G LTE, que es 
perfecta para las soluciones de Digital Signage porque es fácil de desplegar y escalar debido a 
la compatibilidad con el sistema de gestión remota de Teltonika Networks. Con una sola 
TRB140, el usuario puede gestionar el contenido en el reproductor multimedia y cambiar los 
parámetros y el orden de reproducción del contenido.

// BENEFICIOS
Fácil de gestionar: con el sistema de 
gestión remota de Teltonika, los 
administradores del sistema pueden 
controlar miles de sitios diferentes con una 
única interfaz de usuario.

Rápido de desplegar: no hay que esperar a 
los contratos e instalaciones de acceso a 
Internet por cable.

Fácil de escalar - Teltonika TRB140 
compatible con RMS que permite configurar 
una cantidad infinita de dispositivos en 
minutos.

Seguro: la infraestructura estará segura 
gracias a las avanzadas funciones de 
seguridad del TRB140, como VPN, IPsec, 
cortafuegos y control de acceso.

Tamaño reducido: la TRB140 ocupa un 
espacio impresionantemente pequeño que 
permite instalarla incluso en los recintos de 
señalización digital más compactos y de 
mayor diseño.
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POTENCIAR LA CONECTIVIDAD ATM // RETO
Hoy en día, cada vez más personas tienen acceso a servicios bancarios y pagos electrónicos 
en todo el mundo. Los cajeros automáticos se están instalando en zonas nuevas y remotas, y 
además se están actualizando los equipos antiguos con cajeros de última generación. Estos 
cajeros suelen estar situados en centros comerciales, gasolineras y tiendas de conveniencia. 
Sin embargo, no todos los países o lugares disponen de opciones de acceso a Internet por 
cable suficientes y fiables, como DSL o fibra. Teniendo en cuenta que la comunicación VSAT 
sigue siendo muy cara, esto supone un reto para que la conectividad de los cajeros sea segura, 
asequible y fiable.

// SOLUCIÓN
Los integradores tecnológicos de todo el mundo ya han aprendido la valiosa lección de 
depender de una única conexión por cable para el despliegue de ATM. Incluso unos pocos 
minutos de inactividad de la conexión pueden costar más que añadir una capa adicional de 
conectividad. En la actualidad, la mayoría de los cajeros automáticos utilizan routers celulares 
industriales con conectividad 4G LTE como fuente principal o de reserva de conectividad entre 
el cajero automático y el sistema central del banco. Dichos routers deben ser altamente 
seguros, fiables y capaces de establecer conexiones VPN con funciones avanzadas de 
cortafuegos, así como soportar múltiples protocolos de gestión remota.

// BENEFICIOS
Rápido y fácil de desplegar - Teltonika 
RUTX09 se puede configurar en minutos y 
la configuración se puede multiplicar a 
través de la flota de routers utilizando el 
sistema de gestión remota (RMS).

La conmutación por error entre la WAN por 
cable y las conexiones celulares permite 
tener una resistencia de enlace mucho 
mayor y la continuidad del servicio incluso 
en un caso en el que el servicio del 
operador primario se caiga.

El sistema de alerta avanzado puede 
notificar a los operadores en caso de que 
falle la WAN por cable y se active la LTE a 
través de SMS, correo electrónico u otros 
métodos.

Con un amplio rango de alimentación de 9 
a 50 VDC y funcionalidad GNSS, puede 
alimentar el RUTX09 con un SAI y controlar 
la ubicación de todo el cajero con alertas 
programables.

8685



El mundo en el que vivimos hoy está conectado. El IoT y la comunicación M2M han cambiado nuestra forma de trabajar e interactuar con las 
personas y la tecnología. La creatividad de nuestros socios nos inspira cada día y estamos encantados de formar parte de esta revolución. Ver 
cómo las asociaciones que hemos establecido a lo largo de los años se convierten en los proyectos de IoT más innovadores es el combustible que 
nos hace seguir adelante. Con este catálogo, le invitamos a explorar cómo Teltonika Networks puede elevar sus soluciones de conectividad en seis 
sectores diferentes de la industria.
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