
Sistemas de transporte 
inteligente

Soluciones de hardware conectado para 
sistemas de transporte inteligente



Las tecnologías IoT han transformado de manera 
irreversible el sector del transporte y su forma de 
abordar los nuevos retos que se le plantean. 
Retos complejos, en muchos casos, planteados 
por igual desde las administraciones públicas o 
desde el propio sector privado. 

En un futuro no demasiado lejano, los sistemas 
de transporte inteligente (ITS) fusionarán la 
captación masiva de datos, con el uso de 
tecnologías relacionadas con la inteligencia 
artificial y el 5G.

Nuevas tendencias en el 
sector del transporte

Como resultado de esa integración, se nos abre 
un mundo de oportunidades y nuevas 
aplicaciones relacionadas con la analítica de 
flujos de tráfico, sistemas inteligentes de gestión, 
detección de infracciones, vehículos e 
infraestructuras conectadas, y mucho más. 

Desde Monolitic ponemos al servicio de nuestros 
clientes la mejor selección de hardware 
conectado, con el objeto de ayudarles a 
aprovechar todo ese mundo de nuevas 
oportunidades que se abre ante nosotros de la 
mano de las nuevas tecnologías emergentes. 

¿Hablamos?



La tecnología 5G nos proporciona la posibilidad de 
conectar una enorme cantidad de dispositivos con 
una latencia extraordinariamente reducida, un 
amplio ancho de banda y un sistema de 
comunicación estable y fiable.

Hablamos de transmisiones continuas, sin fisuras, 
de alta velocidad y altísima capacidad, capaces de 
adaptarse a las particularidades de cualquier 
proyecto o aplicación.

Ha llegado el momento de plantearse como esto 
puede llegar a transformar la arquitectura de las 
soluciones actualmente implantadas, así como las 
oportunidades que ello puede implicar.

La tecnología 5G como 
factor de transformación 
en los sistemas inteligentes 
de transporte



Utilizada en el ámbito del reconocimiento y la 
analítica audiovisual, el uso de la Inteligencia 
Artificial habilita la aparición de nuevas aplicaciones 
relacionadas con el reconocimiento facial, la 
navegación sin conductor o el análisis de los flujos 
de tráfico y del comportamiento del conductor.

Hablamos de mejoras sensibles en los sistemas de 
gestión del tráfico y del transporte y en la mejora de 
la seguridad de los usuarios.

Una nueva era para el sector 
del transporte de la mano de 
la Inteligencia Artificial



En Monolitic te ofrecemos un 
servicio especializado de 
soporte e integración, así como 
una amplia selección de 
soluciones de hardware 
conectado

39 años de experiencia en el 
mercado tecnológico español 
nos avalan

http://www.monolitic.com/


PC Industrial 
para 
Transporte 
Terrestre

Dispositivos 
de 
comunicación 
para 
Transporte 
Terrestre

Nuestra selección de productos y servicios

Soluciones 
IoT para 
transporte 
terrestre

Soluciones de 
Hardware 
paraTransporte
Marítimo
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La mejor selecciónde PCs
industriales para los ITS



Te asesoramos en todo el proceso de 
selección de la solución de hardware 
más adecuada para tu aplicación

http://www.monolitic.com/


Delega en nosotros la asistencia técnica de tu sistema y lo mantendremos 
actualizado gracias a nuestro ágil soporte técnico local.

REDUCIDOS COSTES DE IMPLEMENTACIÓN

SERVICIO DE ASISTENCIA POSTVENTA

Soluciones diseñadas, preconfiguradas y perfectamente dimensionadas a 
las necesidades y presupuesto de tus proyectos.

AHORRO EN TIEMPOS DE PRODUCCIÓN ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADOS

Nuestro servicio técnico especializado agilizará tu proceso de desarrollo, 
integrando los componentes y pre-instalando el software que necesites 
para tu aplicación.

Consulta tus necesidades con nosotros y te acompañaremos durante todo 
el proceso de definición y desarrollo de la solución. 

Un servicio a la medida de tus necesidades
Integramos, configuramos y testeamos tu hardware, 
garantizando su máximo rendimiento y eficiencia operativa

Porque sabemos que la flexibilidad es importante, ofrecemos acuerdos de 
stock para que dispongas de tus equipos en el momento óptimo para tu 
producción. 

DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE PRODUCTO

Porque la proximidad importa, ponemos a tu disposición 
nuestro propio servicio de soporte y asesoramiento 
especializado

http://www.monolitic.com/


SERIE ECX-2000

• Compatible Intel® Core™ 11ª 
Generación (15W/28W)

• Almacenamiento: 1 x 2.5” HD/SSD, 
1 x M.2 2260

• 1 x GbE LAN, 1 x 2,5GbE LAN
• 6 x USB, 2 x RS-232/422/485 

(ESD 8kV)
• 2 x Full-size Mini-Card, 1 x SIM, 2 x 

DP
• Alimentación: 9 ~ 55V DC, entrada 

de Ignición
• -40ºC a 75ºC (15W) / -40°C a 

60°C (28W)
• Equipo customizable para nuevas 

funcionalidades

• Compatible Intel® Core™ 10th Gen. 
(35W/65W) y ventilador (80W/95W)

• 2 x 2,5” extraíbles, 1 x M.2 2280 
• 6 x USB 3.2, 4 x COM RS-

232/422/485 (ESD 8kV)
• Combinaciones de 2 a 6 x GbE LAN, 

4 x PoE IEEE 802.3at (25.5W/48V), 
3 x 2,5G LAN, 2 x 10G LAN, 2 x 
Fibra SFP 

• DVI, DP, 16 DIO, 2 x Nano SIM 
externa

• M.2 2230, M.2 3042/3052, 1 Full 
size Mini Card

• Alimentación: 9-50V DC, Ignición
• -40°C a 75°C (35W) / -40ºC a 55ºC 

(65W)
• Equipo customizable para añadir 

funcionalidades

SERIE SPC-7000 (SPC-7100)

PC industrial compacto para equipos embarcados
Los equipos compactos más cost-effective del mercado, para el desarrollo de sistemas de 
Visión Artificial eficientes en vehículo

NVR Vídeo vigilancia Gestión de flotas Box PC Panel PC Visualización HMIVisión Artificial

http://www.monolitic.com/


SPC-4010

• Quad Core Intel Atom® x7-E3950 
SoC (Apollo Lake-I) supports lower
power consumption

• Fanless, -40°C to 75°C operating
temperature

• Supports Lockable HDMI and VGA 
Dual Display, up to 4K resolution

• DDR3L 1866MHz memory
supports up to 8GB

• 2 GigE LAN support IEEE 1588 
(PTP)

• 2 Isolated COM RS-232/422/485
• 4 USB, 1 SIM socket
• 2 Mini PCIe sockets, 1 SATA III
• supports 12V DC Power Input
• TPM 2.0 supported

PC industrial compacto para aplicaciones de control
Equipos compactos y cost-effective para aplicaciones de Machine Vision aplicadas a la 
gestión y control inteligente de infraestructuras 

NVR Vídeo vigilancia Gestión de flotas Box PC Panel PC Visualización HMIVisión Artificial

http://www.monolitic.com/


SERIES ECX-2000 (ECX-2200)

• Intel® Core™ 8ª/9ª Generación 
(35W/65W/80W)

• 4 x 2,5” extraibles, 2 x mSATA, 1 x 
M.2 2280 NVMe

• 6 x USB 3.1, 4 x COM RS-
232/422/485 (ESD 8kV)

• 2 x GbE LAN, 3 a 6 x PoE IEEE 
802.3at (25.5W/48V)

• VGA, DVI, 2 x Display port, 32 DIO, 
3 x SIM externos

• Alimentación: 6-36 DC, Ignición
• -40 a 45ºC (80W) y 55ºC (65W) 
• -40 a 75ºC (35W)

• Compatible Intel® Core™ 10th Gen. 
(35W/65W) y ventilador (80W/95W)

• 2 x 2,5” extraíbles, 1 x M.2 2280 
• 6 x USB 3.2, 4 x COM RS-

232/422/485 (ESD 8kV)
• Combinaciones de 2 a 6 x GbE LAN, 

4 x PoE IEEE 802.3at (25.5W/48V), 
3 x 2,5G LAN, 2 x 10G LAN, 2 xFibra
SFP 

• DVI, DP, 16 DIO, 2 x Nano SIM 
externa

• M.2 2230, M.2 3042/3052, 1 Full 
size Mini Card

• Alimentación: 9-50V DC, Ignición
• -40°C a 75°C (35W) / -40ºC a 55ºC 

(65W)
• Equipo customizable para añadir 

funcionalidades

SERIES ECX-1400

Equipos industriales con slots de expansión
Equipos en constante evolución y desarrollo para aplicaciones de Visión Artificial de altas 
prestaciones en equipo embarcado

NVR Vídeo vigilancia Gestión de flotas Box PC Panel PC Visualización HMIVisión Artificial

http://www.monolitic.com/


VPC-5620S

VPC-3350S 

• Mobile Industrial Platform
• 204-pin Single Channel DDR3L 1866 MHz SODIMM up to 8 GB
• Intel® Integrated Graphics Engine Supports Two Display by HDMI x 1, DP 

x 1
• Intel® Ethernet Connection x 5 Ports (including 4 x PoE Ports)
• Full Mini-PCIe Socket x 2 (USB + PCIe); (Support up to Mini-PCIe Socket 

x 4, In-vehicle platform)
• Built-in CANBus, GPS & G-Sensor (In-vehicle platform)
• eMark Compliance Available Per Project Basis

EL VPC-3350S es la mejor alternativa NVR para equipos embarcados. Se trata de una plataforma flexible y 
personalizable pensada para aplicaciones orientadas al uso del edge computing

Vídeo vigilancia Gestión de flotas Box PC Panel PC Visualización HMIVisión Artificial NVR

http://www.monolitic.com/


VPC-5620S

VPC-5620S

• Multi-PoE & Fanless Appliance
• Intel® 8th Generation Whisky Lake processor
• Supporting up to 64 GB DDR4 2400 SDRAM, two slots
• DP x 1, HDMI x 1
• RS232/422/485 COM port x 2 (Isolated by BOM option), USB3.0 port x 4
• GigE connector x 5 (PoE x 4, GigE x 1), up to 8 PoE ports (by project 

base)
• DC 12-24V power Input, Industrial config.; DC 10~36V, In-vehicle config
• 1 x jack for Line out & MIC in
• 8 bits DIO ( Isolated 4DI & 4DO / 8DI/ 8DO by BOM option)
• Wide Temperature: -20°C ~ 70°C
• LAN LED indicator (ACTx5, LNKx5), Status LED x1, HDD LED x 1, 

Wireless LED x 1, Power button w/indicator x 1, Reset button x 1
uncionalidades

El VPC-5620S aporta el rendimiento de los procesadores Intel Core de 8ª generación, a una plataforma 
industrial robusta diseñada para alimentar aplicaciones AI Edge.

Disponible en dos configuraciones estándar, el sistema industrial VPC-5620S IS y el sistema para 
vehículos VPC-5620S VS. Esta versátil plataforma ofrece funciones de E/S, que incluyen cuatro puertos 
Smart PoE PSE diseñados para cámaras PoE.

Vídeo vigilancia Gestión de flotas Box PC Panel PC Visualización HMIVisión Artificial NVR
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IVS-200-ULT2

Sistemas de vigilancia por video
La serie IVS está diseñada para ofrecer un rendimiento fiable en entornos complejos e integra la función OBD-
II de modo que se puede utilizar para comprobar el estado del vehículo. 

Los equipos de la serie IVS permiten conectar 
hasta cuatro cámaras IP a través de los puertos 
PoE para su vigilancia. 

Asimismo, con la transmisión en tiempo real NVR 
(Grabador de vídeo de red), se puede grabar 
momentos críticos (accidentes) y así mejorar la 
seguridad de los conductores o pasajeros durante 
el trayecto. 

La serie IVS incluye un módulo GPS que permite al 
usuario hacer un seguimiento del autobús e 
identificar su ubicación rápidamente. • Intel® i5-5350U dual-core 1.8 GHz CPU or Intel® 

Celeron® 3755U dual-core 1.7 GHz CPU
• Four Intel® GbE LAN ports
• 9 V~36 V DC input
• Two RS-232/422/485
• E-Mark certification

IVS-110-AL

• Intel® Apollo Lake processor
• Dual SIM slot
• Optional 3G/Wi-Fi
• 16 x DI/DO
• 1x HDMI (lockable), 1 x VGA
• Built-in GPS function
• E-Mark certification
• Built-in OBD-II/J1939
• IP4X protection

NVR Gestión de flotas Box PC Panel PC Visualización HMIVisión Artificial Vídeo vigilancia

http://www.monolitic.com/


Box PC para equipos embarcados en autobuses
Compacto y ligero, tenemos el equipo ideal para vehículos con limitaciones de espacio, peso y 
suministro eléctrico

NVR Vídeo vigilancia Gestión de flotas Panel PC Visualización HMIVisión Artificial Box PC

BOXER-6313U

• Intel® Atom™ E3845, 1.91 GHz Processor, Optional for J1900, N2807

• Supports OVP/UVP/Reverse Protection, On/Off Delay and Battery
Protection

• Fanless Operation

• Mini PCIe x 3 and SIM x3

• Onboard CANBUS/ GPS

• Supports DC +12V or DC +24V Vehicle Power and ACC Function

http://www.monolitic.com/


Box PC para equipos embarcados en autobuses
Compacto y ligero, tenemos el equipo ideal para vehículos con limitaciones de espacio, peso y 
suministro eléctrico

NVR Vídeo vigilancia Gestión de flotas Panel PC Visualización HMIVisión Artificial Box PC

BOXER-6313U

• Intel® Atom™ E3845, 1.91 GHz Processor, Optional for J1900, N2807

• Supports OVP/UVP/Reverse Protection, On/Off Delay and Battery
Protection

• Fanless Operation

• Mini PCIe x 3 and SIM x3

• Onboard CANBUS/ GPS

• Supports DC +12V or DC +24V Vehicle Power and ACC Function
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IKARPC-W1A

Gestión de flotas
Con la creciente tasa de vehículos de motor, las aplicaciones de vigilancia son cada vez más importante en las 
ciudades. Por ello, nuestras series IVS e IKAPC combinan todos los sistemas de comunicación para ofrecer 
una potente solución de gestión de flotas.

• 10.1” TFT LCD with projected capacitive 
touchscreen

• Intel® Atom™ E3826 1.46 GHz CPU
• Windows® Embedded Standard 7
• Option HSUPA/GPRS/GSM, Wi-Fi and Bluetooth
• Built-in GPS function
• Built-in OBD-II/CAN 2.0

La vigilancia en la carretera también se puede 
aplicar a través de la serie IVS para garantizar la 
seguridad vial y del pasajero. Gracias a la amplia 
funcionalidad de nuestros sistemas instalados en 
vehículos, las empresas pueden hacer un 
seguimiento de los vehículos a través del sistema.

NVR Vídeo vigilancia Box PC Panel PC Visualización HMIVisión Artificial Gestión de flotas

http://www.monolitic.com/


• P/N: ITRP-2845-SKL2-WG00-3001
• Pantalla : 28” (resized)
• Brillo / Resolución : 1.000 cd/m2, 1920x357
• Especificaciones: Intel® Core ™ i5-6300U, 4GB RAM, 

64GB
• mSata, 2xLAN, 2xUSB, 1xCOM, FULL IP65
• M12, 24-110V DC, Cristal templado 3mm
• EN50155, -25°C a 55°C

Panel PC de alto brillo (resized)
SSD3805-I V3 SSD2845-E V4

• Resizing LCD, 37.6”, 1000 nits LED backlight
• Resolución: 1920x540
• Interface: VGA,DVI-D,HDMI
• Ángulos de visión: 178º H hasta -178 V
• Backlight : 100.000 horas BL

• Resizing LCD, 28”, 1000 nits LED backlight
• Resolución: 1920 x 357
• Interface: LVDS
• Ángulos de visión: 178º H hasta -178 V
• Backlight : 100.000 horas BL

Sistemas de información al pasajero
Monitores y Panel PC ultrapanorámicos de alto brillo

http://www.monolitic.com/


Dispositivos de 
Comunicaciones Industriales 

para los ITS



Routers industriales de alta fiabilidad

• Global 4G LTE CAT4/3G
• 2 puertos ethernet (2 x 10/100 Mbps)
• PoE opcional 
• 1 SIM (Mini SIM-2FF)
• Gestionable de forma remota
• Rango alimentación de 9 VDC a 48 VDC
• Rango de temperatura extendido
• IP30

Router UR32L

Pensados para que puedas habilitar la comunicación celular en todos tus equipos

• Global 5G (NSA/SA)/4G LTE
• Dispone de 5 puertos ethernet (10/100/1000 Mbps)
• Puerto RS232, RS485 y E/S digitales (1 DI, 1 DO)
• GPS y WiFi. PoE opcional
• Dual SIM
• Soporta protocolos Modbus RTU/TCP y MQTT
• Programable (Python) y gestionable remotamente
• Rango alimentación y temperatura extendido
• 3 años de garantía

Router industrial UR75 (5G)

• Global 5G (NSA/SA)/4G LTE
• Dispone 8 antenas 5G integradas y 4 antenas WI-FI 
• Puerto RS232, RS485 y  DI/DO
• GPS para aplicaciones de transmisión industrial
• Manejo remoto a través del protocolo SNMP
• Programable (Python) y gestionable remotamente
• Rango de temperatura extendido: -40ºC – 70ºC
• 3 años de garantía

UF51 5G CPE



Routers industriales de alta fiabilidad
Despliega tus redes wifi con nuestra selección de routers y disfruta de una mayor velocidad 
en el acceso a internet (LTE Cat6) y de funcionalidades tipo ‘Portal Captive’ 

RUT360

• Cat 4G LTE 6
• Hasta 300 Mbps de velocidad
• 802.11 b/g/n, 2x2 MIMO, Access Point (AP), 

Station (STA)
• Puertos Ethernet: 1 x WAN + 1 x LAN
• Compacto, de tamaño reducido y fácil 

integración
• Carcasa rugosa para incrementar su durabilidad
• Disponible firewall y numerosos servicios VPN

• Velocidad celular de hasta 600 
Mbps con doble conexión 
simultánea LTE CAT 6

• Doble SIM. Fallover instantaneo
• 2 x WiFi (2.4GHz-5GHz)(SMA-RP)

RUTX12

• 1 x Bluetooth (SMA-RP)
• 1 x GNSS (SMA)
• Balanceo de carga. Uso de múltiples 

fuentes para aumentar el 
rendimiento de la WAN



Router LTE Cat12 

RUTX14 4G LTE CAT12

• WIFI y BT, Wave-2 802.11ac doble banda Wi-Fi y 
Bluetooth LE

• Doble SIM, con failover automático, backup WAN y 
otros escenarios de conmutación

• Balanceo de carga, permite el uso de múltiples 
fuentes para aumentar el rendimiento de la WAN

• GNSS, Sistema de Navegación Global por Satélite 
y servicios de localización con funcionalidad 
Geofencing

• RMS, compatible con el sistema de gestión remota 
Teltonika

Equipado con características de seguridad avanzadas como 
múltiples VPN, firewall y prevención de ataques cibernéticos.

Ya sea para habilitador de conectividad principal o 
de respaldo, facilitamos la más alta velocidad de 
acceso a internet con excelentes capacidades de 
gestión remota



Switches No Gestionados
La alternativa más cost effective para la conexión de tus dispositivos en red

• 4 puertos LAN (10/100 Mbps) 
• PoE (máx. 65W)
• IP30
• Capacidad: 1.6Gbps (non-blocking)

Switch No Gestionado MS-S204-EL 

• 8 puertos LAN (10/100 Mbps) 
• PoE (máx. 120W)
• IP30
• Capacidad: 2Gbps (non-blocking)

Switch No Gestionado MS-S208-EL 



Switches No Gestionados

TSW200 

• 8 puertos PoE

• 2 puertos SFP para comunicación de fibra óptica 
de largo alcance

• 8 x Gigabit Ethernet con velocidades de hasta 
1000 Mbps

• Potencia total en PSE hasta 240 W

• Durabilidad, chasis resistente de aluminio

Proporciona una solución económica de gran ancho de banda con 
un rango de alimentación que soporta 12-24 VDC.

Ideal para aplicaciones profesionales con un elevado 
ancho de banda en equipos embarcados



Switches No Gestionados
Ideal para aplicaciones profesionales con un elevado 
ancho de banda en equipos embarcados

Proporciona una solución económica de gran ancho de banda con 
un rango de alimentación que soporta 12-24 VDC.

• 5 puertos LAN (10/100/1000 Mbps)
• Chasis de aluminio
• 9-30 VDC

TSW110



Switches No Gestionados
Equipos industriales, resistentes y a prueba de vibraciones, 
especialmente adecuados para aplicaciones ferroviarias. 
Compliance EN50155.

• 8 puertos LAN (10/100 Mbps) PoE+ 
• PoE (máx. 180W)
• Protocolo CSMA/CD
• Dual DC 12-56V

ISW-808PT-M12A

• 8 puertos LAN (10/100 Mbps) IP67 PoE+
• PoE (máx. 180W)
• Protocolo CSMA/CD
• Dual DC 12-56V

ISW-808PT-M12 

• 8 puertos LAN (10/100 Mbps) IP67 
• Protocolo CSMA/CD
• Dual DC 12-48V

ISW-800T-M12



Vehicle Trackers

• GSM y GPRS
• GPS 66 ch
• Remote cut-off (fuel/power)
• IP65 dust and water resistance
• ACC detection - lgnition status
• 9-90V rated range
• Vehicle battery protection
• Multiple alerts
• Dimensions : 78x41x13 mm

WETRACK-2
2G Vehicle GPS Tracker 9-90V

• LTE: Cat M1 & NB2 & GSM
• Driver Behavior Monitoring
• Emergency SOS Button
• ACC Detection - Ignition Status
• Remote Cut-Off (Fuel/Power)
• Multiple I/Os for Sensors/Peripherals
• Dimensions : 105.5x57x21.8 mm

JM-VL02
LTE Cat M1 & NB2 Fleet Tracker

• LTE & GSM Network
• 9-90V, amplio rango de voltaje 

operativo
• Sistema de posicionamiento 

GPS+BDS+LBS
• Driver Behavior Monitoring
• Remote Cut-Off (Fuel/Power)
• ACC Detection - Ignition Status

JM-VL03
4G LTE Cat 1

• Permite actuar como hotspot WIFI
• LTE, UMTS & GSM Network
• Sistema de posicionamiento 

GPS+WiFi
• Driver Behavior Monitoring
• Emergency SOS Button
• ACC Detection - Ignition Status
• Remote Cut-Off (Fuel/Power)

JM-VL01
4G LTE Cat4  



Multifunctional Vehicle GPS Tracker

JM-X3 

• Sistema de posicionamiento GPS+BDS+LBS

• Cuenta con un sensor G, un sensor de puerta e incluye 
puertos de E/S para admitir múltiples tipos de equipos 
externos para diversas aplicaciones

• RS232 & TTL Interface

• Inmovilice un vehículo cortando su fuente de suministro de 
combustible a través de un relé instalado.

• Sonido de zumbido para recordar al conductor que baje la 
velocidad.

• Reciba alertas cuando se detecte cualquiera de los 4 tipos de 
comportamiento de conducción peligroso.

Excelente dispositivo de rastreo GPS para la gestión de flotas y el 
despliegue de sistemas de monitorización.

Ubicación precisa en tiempo real, comunicación 
bidireccional e informes de comportamiento de 
conducción.



Plug & Play OBDII Vehicle Tracker

OB22

• Sistema de posicionamiento GPS+LBS

• Ideal para la instalación en un espacio pequeño para 
maximizar la inadvertencia

• Instalación sin esfuerzo, simplemente conecte este dispositivo 
a la toma OBD II

• Alerta de desconexión, reciba una notificación cuando el 
dispositivo haya sido sacado del puerto OBD II 
inesperadamente

• Alertas instantáneas para eventos atípicos como cambios 
repentinos de velocidad, giros cerrados, exceso de velocidad, 
etc.

El OB22 compacto utiliza las redes de comunicación GSM y GPRS 
junto con la tecnología GPS, lo que lo convierte en una solución 
ideal para vehículos alquilados o grandes flotas.

Compacto y fácil de instalar, con excelentes 
capacidades de ubicación, seguimiento, generación 
de informes, registro y seguridad.  



Asset Trackers
JM-AT4
Portable asset GPS Tracker

JM-LG05
Asset Tracker

JM-LL01
LTE Cat M1/NB2 GNSS Asset Tracker

• GPS + LBS + WIFI positioning
• Strong magnet mount
• Tamper alert
• 10,000mAh internal battery
• IPX5 water resistance
• Audio monitoring
• Dimensions : 108x61x30 mm

• Real-time GPS+LBS Positioning
• Internal 2,500mAh Rechargeable Battery
• Multiple Tracking Mode
• Ultra-thin Size
• Unpacking/Geo-fence Alert
• Low Battery Alert
• Dimensions : 110x61x8 mm

• LTE: Cat M1 & NB2 & GSM
• 10,000 mAh Battery
• Tamper Alert
• IP65 Dust & Water Resistance
• Up-to-3-Years Standby Time
• Strong Magnetic Mount
• Dimensions : 109x61x30.5 mm



Gateway LoRaWAN multidisciplinar

CGS0124-R2123/APD

Gateway industrial LoRaWAN con comunicación LTE Cat4, 
GPS  y 2 puertos LAN

• Equipo base CG0124-12135

• Tarjeta expansión trasera CG2123-12117

• Antenas externas LTE, GPS y LoRaWAN 868 MHz

• Fuente alimentación AC/DC 12V 18W

• Soporte metálico carril DIN

Solución específicamente diseñada para dar soporte a las redes LoRaWAN más exigentes a través de la 
integración de su tarjeta de expansión. Adecuado para entorno ferroviario (Certificado EN50155)

Equipo versátil y compacto con 
amplias posibilidades de comunicación 
mediante el uso de herramientas de 
programación basadas en LuvitRED®



Antenas

Ya sea para aplicaciones interiores o 
exteriores, nuestra selección de 
antenas, de tecnología simple y 
combinada, ofrece la versatilidad 
necesaria para su óptimo 
funcionamiento en diferentes tipo de 
situaciones, tanto en equipo 
embarcado como en instalaciones fijas.

Te asesoramos en la 
identificación de la antena que 
mejor se adapte a las 
necesidades concretas de tu 
aplicación



Cámara PoE

MS-C2961-X12RLPC 

• Analítica de video (VCA)

• Tareas flexibles de Pan, Tilt

• Zoom (12X)

• Runcionamiento en entornos de poca luminosidad

• Sistema WDR para discriminar zonas poco iluminadas en la 
misma escena

• Sistema inteligente PTZ de detección del movimiento

Especialmente adecuada para aplicaciones relacionadas con sistemas de control de accesos, 
identificación de matrículas, gestión de flujos de pasajeros y vigilancia normativa (enforcement)



Cámara 5G AIoT Pro Bullet Plus

Videovigilancia de última generación que aprovecha 
5G, IoT y AI.
AI Video Analytics, Face Detection, People Counting.

La videovigilancia inteligente amplía el alcance de la supervisión de la seguridad, brindando 
nuevas posibilidades para el desarrollo de sistemas de transporte inteligente

MS-C2966-X12-ROP 

• Chip Semtech SX1302 LoRa
• Servidor de red LoRaWAN integrado
• Smart IR II
• 64-bit Quad-core CPU
• Visualización de video 4K 
• 100fps High Frame Rate
• Alta nitidez en entornos poca iluminación, inclusive 

hasta 0.002Lux
• Línea de visión de hasta 15 kms.



Soluciones IoT
para los ITS



Habilita la conectividad en todos tus equipos
Router + SIM multioperador

Plug & play

http://www.monolitic.com/


La conectividad se está convirtiendo en un 
elemento crítico en cualquier aplicación. Ésta no 
solo es relevante por la capacidad de enviar 
información para que sea almacenada, 
procesada y pueda ser empleada en la toma de 
decisiones, sino por la posibilidad que ofrece de 
habilitar procesos de monitorización y gestión 
remota de todos los dispositivos desplegados.

La solución combo net aporta conectividad 
celular multioperador, de manera fácil y rápida 
para el usuario, quien inmediatamente puede 
conectarse e intervenir a distancia, así como 
obtener la información necesaria para poder 
programar acciones.

Soluciones de conectividad IoT
adaptables a cada entorno

La facilidad de integración de nuestra 
solución COMBO Net dinamiza el 
despliegue de procesos de monitorización, 
gestión remota u obtención de datos 
en cualquier aplicación conectada



La conectividad supone una serie de retos 
tecnológicos a nivel de compatibilidad, 
configuración y robustez operativa en 
cualquier entorno de aplicación. 

En este ámbito,  el uso de routers industriales 
está cada vez más extendido y permite 
conectar los equipos y los procesos en 
multitud de aplicaciones, aportando 
eficiencia e inteligencia.

Las soluciones combo net de Monolitic 
incluyen conectividad celular multioperador
de manera nativa y ready-to-use. Se trata de 
una solución que integra un router industrial, 
la conectividad celular adaptada a cada 
necesidad y un servicio de configuración y 
soporte que optimiza la puesta en marcha de 
este tipo de soluciones conectadas.

Facilitan la incorporación de 
conectividad a productos y 
procesos de manera rápida, 
fiable y adecuada a cualquier 
aplicación



Monolitic cuenta con 39 años de 
experiencia en la integración de 
equipos industriales. Es por ello que 
entendemos las particularidades del 
proceso de integración, a través de 
procedimientos específicos de picking, 
montaje y verificación. 

Dichos procesos aseguran una 
completa trazabilidad de la producción, 
así como la garantía de funcionamiento 
de las soluciones integradas.

Aportamos valor a nuestros clientes 
entregando productos 
específicamente adaptados a las 
necesidades de su aplicación, para que 
estos puedan dedicar sus esfuerzos al 
desarrollo, integración o instalación de 
este tipo de productos en sus 
proyectos.

¿Qué aporta Monolitic a la solución?

Monolitic te garantiza 
una correcta configuración y 
funcionalidad de nuestros 
routers industriales, 
con soluciones que facilitan 
la integración y gestión, tanto 
técnica como administrativa

http://www.monolitic.com/


¿En qué consiste la solución?
Máxima flexibilidad 
y eficiencia operativa 
en la conectividad 
de tus equipos

Es una solución totalmente paquetizada que facilita la incorporación de la conectividad 
celular, a través del hardware y la conectividad celular más apropiada para cada 
aplicación. 

Esta solución se compone de :

• ROUTER INDUSTRIAL. 
Disponemos de dispositivos con soporte para conectividad celular (desde 3G hasta 
5G) y diferentes opciones de conectividad (hasta 5 puertos LAN GbE, 
geolocalización y puertos RS232/485)

• ANTENAS INDUSTRIALES 
Específicas y adaptadas a cada necesidad y aplicación 

• CONECTIVIDAD CELULAR MULTIOPERADOR para poder operar en redes 2G, 
3G o 4G y con diferentes paquetes de datos preconfigurados y de un único pago 
anual

• INTEGRACIÓN de toda la solución y SERVICIO de soporte y configuración



Antena(s)

La solución se entrega 
ensamblada y 
preconfigurada, 
de manera que su 
instalación y puesta en 
marcha es inmediata

+ +

Router industrial Conectividad celular

Elementos necesarios 
para la solución

Plug & play



Equipado con 2 puertos FastEthernet, 1 interfaz 
RS232 y 1 módem LTE CAT4 de doble SIM para 
una comunicación celular sólida y fiable.

• Diseño compacto y resistente
• PoE(opcional)
• WiFi/GPS (opcional)
• Compatible con Modbus RTU/TCP
• 1 entrada digital y 1 salida digital
• OpenVPN/ Ipsec / PPTP / L2TP / DMVPN / 

GRE
• Amplio rango de temperatura de 

funcionamiento y voltaje de entrada

Router UR32 4G LTE

Routers industriales

http://www.monolitic.com/


Antena fija Antena externa simple

Selección de antenas 
para facilitar la 
integración y el uso de 
la solución combo net 
en multitud de 
entornos de aplicación

*Consultar la disponibilidad de antenas para 
aplicaciones especiales o desarrollos custom

Antenas

• LTE / WiFi / GPS• LTE / WiFi

Antena externa combinada

• LTE / WiFi / GPS



Conectividad celular

Selección de cobertura

• Zona 1 : Europa
• Zona 2 : América (USA + LATAM)

Paquete de datos (fórmula prepago anual)

• 500 MB
• 1 GB
• 5 GB

Ofrecemos una 
conectividad celular 
multioperador que 
amplia de manera 
importante la cobertura, 
con un territorio de 
operación a nivel 
continental (Europa o 
América)

*Consultar disponibilidad de coberturas especiales
y de paquetes de datos diferentes

http://www.monolitic.com/


La mejor alternativa para la industria conectada
Router + SIM multioperador + Servicio VPN

SeguroPlug & play

http://www.monolitic.com/


La conectividad se está convirtiendo en un 
elemento crítico en cualquier aplicación. 
Ésta no solo es relevante por la capacidad 
de enviar información para que sea 
almacenada, procesada y pueda ser 
empleada en la toma de decisiones, sino por 
la posibilidad que ofrece de habilitar 
procesos de monitorización y gestión 
remota de todos los dispositivos 
desplegados.

Las solución combo vpn aporta conectividad 
celular multioperador, de manera fácil y 
rápida para el usuario, quien inmediatamente 
puede conectarse e intervenir a distancia, 
así como obtener la información necesaria 
para poder programar acciones.

Soluciones de conectividad IIoT
adaptables a cada entorno

La facilidad de integración de 
nuestra solución COMBO VPN 
dinamiza el despliegue de procesos 
de monitorización, gestión remota u 
obtención de datos en la industria 
conectada y el IoT



La conectividad industrial supone una serie de 
retos tecnológicos a nivel de compatibilidad, 
configuración y robustez operativa. 
En este ámbito, el uso de routers industriales es 
cada vez más extendido y permite conectar los 
equipos y los procesos en multitud de 
aplicaciones industriales aportando eficiencia e 
inteligencia.

Las soluciones combo vpn de Monolitic incluyen 
conectividad celular multioperador de manera 
nativa y tunelizado VPN, mediante herramientas 
OpenVPN y ready-to-use. 

Se trata de una solución que integra un router
industrial, la conectividad celular adaptada a 
cada necesidad, las credenciales VPN necesarias 
y un servicio de configuración y soporte, que 
facilita la puesta en marcha de este tipo de 
soluciones en cualquier entorno industrial.

Facilitan la conexión 
segura de productos y 
procesos de manera 
rápida, fiable y adecuada 
a cualquier aplicación 
industrial



Monolitic cuenta con 39 años de 
experiencia en la integración de 
equipos industriales. Es por ello por lo 
que entendemos las particularidades 
del proceso de integración, a través de 
procedimientos específicos de picking, 
montaje y verificación. 

Dichos procesos aseguran una 
completa trazabilidad de la producción, 
así como la garantía de funcionamiento 
de las soluciones integradas.

Aportamos valor a nuestros clientes 
entregando productos específicamente 
adaptados a las necesidades de su 
aplicación, para que estos puedan 
dedicar sus esfuerzos al desarrollo, 
integración o instalación de este tipo de 
productos en sus proyectos.

¿Qué aporta Monolitic a la solución?

Monolitic te garantiza 
una correcta configuración y 
funcionalidad de nuestros 
routers industriales, 
con soluciones que facilitan 
la integración y gestión, tanto 
técnica como administrativa

http://www.monolitic.com/


¿En qué consiste la solución?

Es una solución totalmente paquetizada que facilita la integración de la conectividad 
celular tunelizada en cualquier aplicación industrial, a través del hardware y la 
conectividad celular más apropiada para cada necesidad, además de un servicio VPN 
de OpenVPN.

Esta solución se compone de :

• ROUTER INDUSTRIAL. Disponemos de dispositivos con soporte para conectividad 
celular 4G y 5G y diferentes opciones de conectividad (hasta 5 puertos LAN, 
geolocalización y puertos RS232/485)

• ANTENAS INDUSTRIALES específicas y adaptadas a cada necesidad y aplicación 

• CONECTIVIDAD CELULAR MULTIOPERADOR para poder operar en redes 
celulares desde 2G hasta 4G, con diferentes paquetes de datos preconfigurados y 
un único pago anual

• Credenciales de cliente y software OpenVPN

• INTEGRACIÓN de la conectividad en el hardware  

• SERVICIOS de soporte y configuración de la conectividad

Máxima flexibilidad 
y eficiencia operativa 
en la conectividad 
de tus equipos



Antena(s)

+ +

Router
industrial

Conectividad 
celular

Elementos necesarios 
para la solución

Credenciales 
y Software VPN

La solución se entrega 
ensamblada y con la 
conectividad y 
el tunelizado VPN  
preconfigurados, 
de manera que su 
instalación y puesta en 
marcha es inmediata

Plug & play



Routers industriales

Equipado con 2 puertos FastEthernet, 1 interfaz 
RS232 y 1 módem LTE CAT4 de doble SIM para 
una comunicación celular sólida y fiable.

• Diseño compacto y resistente
• PoE(opcional)
• WiFi/GPS (opcional)
• Compatible con Modbus RTU/TCP
• 1 entrada digital y 1 salida digital
• OpenVPN/ Ipsec / PPTP / L2TP / DMVPN / 

GRE
• Amplio rango de temperatura de 

funcionamiento y voltaje de entrada

Router UR32 4G LTE

http://www.monolitic.com/


Antena fija Antena externa simple

*Consultar la disponibilidad de antenas para 
aplicaciones especiales o desarrollos custom

Antenas

• LTE / GPS
• LTE / GPS / WiFi

• LTE / WiFi

Antena externa combinada

• LTE / WiFi / GPS

Selección de antenas 
para facilitar la 
integración y el uso de 
la solución combo vpn
en multitud de 
entornos de aplicación



Conectividad celular

Selección de cobertura

• Europa
• Estados Unidos + Europa

Paquete de datos (fórmula prepago anual)

• 250 MB/mes (3 GB al año)
• 500 MB/mes (6 GB al año)

*Consultar disponibilidad de coberturas especiales
y de paquetes de datos diferentes

Ofrecemos una 
conectividad celular 
multioperador que 
amplia de manera 
importante la cobertura, 
con un territorio de 
operación a nivel 
continental (Europa o 
América)

http://www.monolitic.com/


Track and Place
Una solución integrada de rastreo que incluye 

hardware, conectividad y plataforma 



Gestiona toda tu flota de manera remota, desde 
cualquier dispositivos.

Con nuestra solución podrás administrar tus flotas 
de una forma más inteligente, mediante la 
planificación de rutas, el análisis del uso de 
combustible o el seguimiento de los hábitos de 
conducción. Maximiza la eficiencia de tu negocio y 
predice las necesidades de mantenimiento de tus 
vehículos. 

Una plataforma que te ofrece flexibilidad para 
ampliar servicios de forma gradual, al mismo tiempo 
que crezca tu negocio.

La flota más 
inteligente 
a tu alcance



Rastreo en tiempo real
Acceso a los datos en tiempo real a 

través de la web y la aplicación 
móvil

Mapas de rutas diarias 
Visualización en la rutas 

realizadas durante la jornada

Notificaciones y alertas
Establecimiento de sistemas de 
notificaciones para los eventos 

más relevantes

¿Qué te permite Track and Place?

Generación de vallados 
virtuales

Control completo sobre la situación 
de tus activos

Comportamiento 
del conductor

Monitorización de la velocidad, 
aceleración, cambios de rumbo 

inesperados, etc.

Informes y análisis
Generación de informes sobre los 
datos generados por el sistema



Una plataforma hospedada en la nube 
con un conjunto completo de servicios 
diseñados para la administración remota, 
el rastreo de flotas, el rastreo de activos 
y una gran variedad de aplicaciones 
verticales.

Una solución segura, abierta y escalable 
que juega un papel esencial en la tarea 
de aportar visibilidad, simplificar la 
gestión y optimizar el uso de los recursos 
de tu empresa.

Optimiza tus 
recursos en 
tiempo real 



Monitoriza y rastrea todos tus recursos, 
desde activos portátiles hasta paquetes 
y contenedores, o bien, maquinaria 
pesada. 

Gracias al uso de notificaciones 
instantáneas, puedes saber dónde 
están tus activos mientras esperas que 
lleguen, o si el contenedor se abre o no, 
etc.

Añade ojos 
a tus activos



Nuestra plataforma permite a 
transportistas obtener visibilidad en 
tiempo real de los activos y generar 
análisis predictivos de su rendimiento.

Accede a los detalles de cualquier carga 
rastreada sin importar dónde te 
encuentres, establecer las rutas óptimas, 
ahorrar las horas laboral y reducir los 
costos operativos.

Simplifica y 
optimiza tu 
logística



Nuestra plataforma monitoriza la 
posición y la seguridad de todos tus 
trabajadores permitiendo que 
mantengan su independencia, al mismo 
tiempo que protege su seguridad.

Envía tareas y vela por a la seguridad 
de tu equipo desde cualquier 
smartphone, tablet o PC.

Seguridad 
personal y 
laboral



¿Qué aporta Track and Place?

1. Alta Escalabilidad
Más de un millón los dispositivos conectados

2. Seguridad de Datos
El cifrado SSL 128-Bit protege tus datos para que 
hagas crecer tu negocio

3. Rápido despliegue
Una solución lista para funcionar entre 2 y 7 días

4. API abierto
Permite que tanto desarrolladores dee terceros como 
tú mismo, podáis trasladar los datos a otros sistemas

Una solución ready-to-use, 
segura, abierta y escalable 
orientada a la optimización de los 
recursos necesarios para la 
adecuada gestión de la cadena de 
suministro.



¿Qué es lo que nos 
hace diferentes?

• AWS & Microsoft Azure Nube

• Personalización de la Web / APP

• Facturación personalizada

• Más de 30 Idiomas

Aportamos visibilidad, 
simplificamos la gestión y 
optimizamos el uso de todos 
tus recursos logísticos



Mejora tu negocio
Optimiza las operaciones de envío, 

mediante herramientas de gestión y 
APPs móviles

Reduce costes 
operativos

Vigilar cada parte de tu negocio para 
que todo funcione con éxito y con 

bajos costes operativos

Reduce las pérdida
Protege tus activos más valiosos, 

impide los usos no autorizados y el 
robo de mercancías

Aumenta tu ROI con Track And Place

Aumenta la 
productividad

Monitoriza tus flotas y agiliza la gestión 
de sus tareas para que funcionen con 

su máximo potencial

Mejora la seguridad
Conoce el estado de tus 

conductores, vehículos y mercancías 
para proteger su seguridad

Mejora el servicio 
al cliente

Reduce los tiempos de respuesta y 
envía a los vehículos más cercanos a 

la ubicación del cliente



Soluciones para
transporte marítimo



Box PC para transporte marítimo
To meet the marine industry's regulatory requirements, Winmate offers certified solutions for 
shipping navigation, monitoring and surveillance, and ship automation systems. All Winmate marine 
products are built and tested according to DNV Standard, IEC60945, and IACS-E10.

http://www.monolitic.com/


Panel PC para transporte marítimo

*Electronic Chart Display and Information System

The marine certified Panel PCs are designed for maritime applications and combine IoT integration 
to assist with vessel navigation, monitoring & surveillance, and ship automation systems. Winmate’s
Marine Series are all tested for Marine grade certificates to meet international maritime regulations

Winmate ECDIS Marine Panel PCs are built and tested 
according to DNV Standard Certification, IEC60945, and 
IACS-E10 for maritime applications. Color calibrated for 
ECDIS compliance, dimming brightness, projective 
capacitive multi-touch screen, and capacitive touch keys, 
and wide voltage range power input 9-36 V DC acceptable.

http://www.monolitic.com/


Monitories para transporte marítimo

*Electronic Chart Display and Information System

Winmate ECDIS Marine Displays are built and tested according to DNV Standard Certification, 
IEC60945, and IACS-E10 for maritime applications. Color calibrated for ECDIS compliance, dimming 
brightness, projective capacitive multi-touch screen, capacitive touch keys, and broad voltage range 
power input 9-36 V DC acceptable.

http://www.monolitic.com/


ZONA CENTRO

C/ Francisco Gervás, 17, 5ºG
28020 Madrid
T. 91 572 03 28

ZONA ESTE

C/ De la Mora, 34 
Polígono Empresarial Granland
08918 Badalona (Barcelona)
T. 93 285 92 92

ZONA NORTE

C/ José Luís de Goyoaga, 32
Edificio Noray - Oficina 208
48950 Erandio (Bilbao)
T. 94 411 62 49

www.monolitic.com
info@monolitic.com

Solicita más información

http://www.monolitic.com/
https://www.linkedin.com/company/monolitic-s-a-/
http://www.monolitic.com/
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