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COMUNICACIONES INDUSTRIALES

Disponemos de una amplia y variada gama de 
productos y soluciones pensadas para la 
adquisición, procesamiento, almacenamiento 
y/o transferencia de la información, así como 
para la correcta interacción entre los 
diferentes elementos de una red de 
comunicación. 

Nuestro catálogo se articula alrededor de 
diferentes Líneas de Negocio que van desde 
los módulos de comunicación M2M hasta las 
antenas. 

La fabricación, integración y compatibilidad 
de nuestros módulos, dispositivos y antenas 
facilitan el diseño, el montaje, la instalación y 
el despliegue de cualquier aplicación en la 
industria conectada y el IoT



La inteligencia en edificios y el hogar pasa 
por la sensorización y el análisis de los 
datos recogidos, manteniendo la estética y 
funcionalidad de dichos recintos.

Nuestros dispositivos de sensorización para 
Smart Building & Smart Home se integran de 
manera natural en cualquier recinto y 
edificio usando tecnologías inalámbricas 
LPWAN de alta cobertura y autonomía, lo 
que facilita su despliegue.

Smart Building & Smart home

Productos para la sensorización
ágil y rápida, ofreciendo una 
estética elegante que facilita su 
integración en cualquier recinto 
o edificio



En un entorno denso y complejo como es el 
de la ciudad, ofrecemos productos y 
soluciones inalámbricas de sensorización y 
actuación fácilmente adaptables a cualquier 
aplicación, aportando un nivel de protección 
y robustez apropiados.

Desde redes privadas LoRaWAN
gestionadas por gateways industriales y 
outdoor para poder trabajar en los entornos  
más exigentes hasta soluciones celulares de 
última generación (NB-IoT, LTE M) que 
facilitan la telelectura y la actuación remota 
en sistemas de indicación y alarma.

Smart city

Soluciones fiables, 
robustas y versátiles, 
adaptables a cualquier 
entorno urbano 
mediante el uso de 
tecnologías LPWAN de 
última generación



En entornos exteriores y con mala 
cobertura de comunicación, ofrecemos 
soluciones outdoor para medir parámetros 
relacionados con la actividad agropecuaria.

Sensores totalmente compactos, robustos y 
fáciles de integrar en redes inalámbricas 
privadas LoRaWAN, desplegadas y 
gestionadas usando nuestra gama de 
gateways industriales y robustos. 

También disponemos de dispositivos de E/S
remotas que permiten medir cualquier señal 
y activar cualquier tipo de actuador usando 
tecnología de comunicación LPWAN 
LoRaWAN o celular

Agropecuario

Ofrecemos un completo 
portfolio de productos 
LPWAN de muy fácil 
integración



En los entornos industriales la seguridad y la 
robustez son elementos clave a la hora de 
plantearse la digitalización de la maquinaria, 
los procesos e incluso el propio entorno.

Nuestra soluciones industriales basadas en 
tecnologías de comunicación cableadas 
para los buses de campo más exigentes así 
como soluciones con comunicación LPWAN 
permiten esta digitalización , aportando una 
gran capacidad de automatización e 
integración así como un gran nivel de 
seguridad y robustez. Desde módulos 
industriales de adquisición de datos y 
protocolos MQTT y OPC UA y routers
industriales multidisciplinares hasta 
sensores outdoor con protección IP66 y 
rango de temperatura extendido. 

Industria

Soluciones robustas y 
seguras para los 
entornos industriales 
más exigentes



La monitorización y control de instalaciones 
de generación de energía así como la 
telelectura de contadores requieren de 
productos y soluciones que ofrezcan un 
buen nivel de comunicación y un bajo nivel 
de mantenimiento y alimentación. 

Nuestros módulos remotos inalámbricos 
permiten esta sensorización y actuación 
remota, fiable y segura y basada en 
tecnologías de comunicación LPWAN de 
gran cobertura y muy bajo consumo.

Utilities & Energy

Dispositivos industriales 
inalámbricos de E/S con 
amplia cobertura de 
comunicación y muy bajo 
consumo



Dispositivos fácilmente integrables y 
configurables que permiten obtener 
información relevante para una gestión 
logística óptima y adecuada.

Ofrecemos soluciones basadas en 
tecnologías de comunicación inalámbrica 
tanto LPWAN de amplia cobertura como 
PAN de muy bajo consumo para el diseño y 
despliegue de aplicaciones totalmente 
desatendidas o que requieran de alta 
disponibilidad

Logística, almacenaje 
y cadena de suministro

Soluciones tecnológicas 
adecuadas a cada 
necesidad en el ámbito 
logístico



Más de 38 años comprometidos 
en poner nuestra experiencia a tu servicio

Dispositivos M2M 
para la industria conectada



Nuestra selección de dispositivos M2M 
responde a las necesidades de conectividad 
que hemos identificado en todos los 
mercados, con los que llevamos trabajando 
más de 35 años.

La mejor selección de dispositivos 
para el despliegue de IIoT

La integración y compatibilidad 
de nuestros dispositivos 
facilitan la instalación y 
despliegue de cualquier 
aplicación en la industria 
conectada y el IoT

Ofrecemos soluciones pensadas para la 
adquisición, procesamiento, almacenamiento 
y/o transferencia de la información, así como 
para la correcta interacción entre los 
diferentes elementos de una red. 

Este catálogo se articula alrededor de las 
siguientes gamas de producto: networking, 
adquisición de datos, gateways y 
controladores, sensores y actuadores, 
trackers y beacons y accesorios. 



Nuestros principales fabricantes



Gamas de producto

Networking

• Tarjetas de 
comunicación

• Switches

• Access point

• Modems y routers

• Repetidores y 
conversores de 
medio

• Device servers

Adquisición 
de datos

• Tarjetas de 
adquisición

• Módulos remotos 
Wired

• Módulos remotos 
Wireless

• Módulos remotos 
IIoT

Gateways y 
controladores

• Gateways

• Controladores

Sensores 
y actuadores

• Sensores y 
actuadores indoor

• Sensores y 
actuadores 
outdoor

Trackers
y beacons

• Vehicle tracker

• Personal tracker

Accesorios

• Antenas externas

• Sistemas de 
alimentación

• Chasis y soportes 
de sujeción

• Cables y otros 
accesorios



Networking
En un mundo hiperconectado es fundamental 
el poder ofrecer dispositivos que ayuden en 
la creación de infraestructuras de red 
complejas, robustas y seguras. 

Nos apoyamos en fabricantes de reconocido 
prestigio en el mercado y con gran 
experiencia en multitud de aplicaciones y 
configuramos un catálogo de networking
completo y adecuado a casi cualquier 
necesidad : desde dispositivos basados en 
protocolos MODBUS RTU y TCP para la 
industria hasta soluciones LPWAN para 
aplicaciones en Smart City.

Nuestro catálogo se compone de tarjetas de 
comunicación en varios formatos, switches
gestionados y no gestionados, puntos de 
acceso, módems y routers, repetidores, 
convertidores de medio y device servers.

Soluciones para cualquier 
tecnología de comunicación 
al servicio de las redes de 
datos más exigentes.

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosTrackers y beaconsNetworking



Productos industriales específicamente 
diseñados para facilitar la comunicación de 
datos en cualquier entorno de aplicación

Tarjetas de comunicación

Switches

Access point

Modems y routers

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosTrackers y beaconsNetworking

Networking

Repetidores y conversores de medio

Device servers



Tarjetas de comunicación

• PCI universal (3,3 V y 5 V)
• Hasta 128 KB de búfer de puerto COM
• FIFO de hardware de hasta 128 bytes
• Auto-sintonizador interior
• Protección ESD y aislamiento
• Diseño de tarjeta corta
• Varios accesorios

Tarjetas de expansión multipuerto serie
en formato PCI y formato PCie

• Formatos miniPCIe full size y half size
• Soporte MIMO desde 2x2 a 4x4
• Soluciones WiFi en 2.4GHz y 5 GHz
• Gama de productos certificados 
• Próximamente soluciones WiFi 6

• Formatos mini PCIe full size y M.2
• Conectividad desde 3G hasta 5G
• Tarjetas LPWAN (NB-IoT y LTE-M)
• Disponibilidad de GNSS en modelos 

determinados 
• Amplias certificaciones y homologaciones de 

operadoras 

Tarjetas de expansión miniPCIe y M.2 
para tecnologías de comunicación celular

Tarjetas de expansión miniPCIe y M.2

para tecnología de comunicación WiFi

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosTrackers y beaconsNetworking

http://www.icpdas.com/en/product/p02.php?root=35


• Desde 5 hasta 16 puertos LAN
• Soporte Gigabit en modelos seleccionados
• Chasis en plástico o metal y para rack 19U
• Soporte PoE y rango alimentación amplio
• Disponibilidad fibra óptica SM y MM
• Soluciones con certificación EN50155

Switches

Switches industriales No Gestionados 

• Disponible 8 puertos LAN
• Chasis metálico
• Soporte para fibra óptica SM y MM
• Rango de alimentación amplio
• Rango de temperatura extendido

Switches industriales Gestionados

• Desde 5 hasta 8 puertos LAN
• Soporta hasta 2048 MAC address
• Tiempo de recovery de 20 mseg y salida relé alarma
• Soporte para fibra óptica SM y MM
• Chasis en plástico o en metal
• Rango amplio de alimentación y temperatura

Switches industriales Redundantes Real-time

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosNetworking

Soluciones que cubren las especificaciones y requerimientos más exigentes de cualquier aplicación con 
conectividad ethernet en el ámbito industrial, tanto en la seguridad, fiabilidad y robustez del dispositivos 
como de la propia comunicación ethernet mediante soluciones redundantes real-time

Trackers y beacons

http://www.icpdas.com/en/product/guide+Industrial__Communication+Ethernet__Communication+Ethernet__Switch
http://www.icpdas.com/en/product/guide+Industrial__Communication+Ethernet__Communication+Ethernet__Switch#787
http://www.icpdas.com/en/product/guide+Industrial__Communication+Ethernet__Communication+Ethernet__Switch#562


• Desde 5 hasta 16 puertos LAN
• Soporte Gigabit en modelos seleccionados
• Chasis en plástico o metal y para rack 19U
• Soporte PoE y rango alimentación amplio
• Disponibilidad fibra óptica SM y MM
• Soluciones con certificación EN50155

Switches No Gestionados

Switches industriales No Gestionados 

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosNetworking

Un SWITCH NO GESTIONADO permite que los dispositivos Ethernet se comuniquen entre sí 
automáticamente utilizando la auto negociación para determinar parámetros como la velocidad de 
transmisión de datos y si se debe utilizar el modo half-duplex o full-duplex

Trackers y beacons

Elementos a tener en cuenta en un Swith No Gestionado

 Nº de puertos LAN
 Comunicación 10/100 Mbps o GbE
 Puertos PoE
 Puertos Combo (para fibra óptica)
 Soporte para carril DIN
 Certificaciones específicas (p.e. EN50155)



• Disponible 8 puertos LAN
• Chasis metálico
• Soporte para fibra óptica SM y MM
• Rango de alimentación amplio
• Rango de temperatura extendido

Switches Gestionados

Switches industriales Gestionados 

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosNetworking

Un SWITCH GESTIONADO provee todas las funciones y opciones de configuración avanzadas para 
configurar en detalle la red a nivel de capa L2. Este tipo de switches cuentan con la característica de 
poder personalizar la configuración así como monitorizar el rendimiento de la red con un nivel de detalle 
más alto, aportando un mayor control de lo que está sucediendo con todos los dispositivos conectados.

Trackers y beacons

Principales funciones Swith Gestionado

 Link aggregation
 QoS (Quality of Service)
 SNMP (Simple Network Management Protocol)
 VLANs (Virtual Local Area Networks)
 Port Mirroring

http://www.icpdas.com/en/product/guide+Industrial__Communication+Ethernet__Communication+Ethernet__Switch#562


Catálogo muy completo de        
Switches No Gestionados
Switches desde 4 hasta 24 puertos LAN en formato sobremesa, carril DIN y Rack 19”
Disponibilidad puertos LAN 10/100 Mbps y GbE
Posibilidad puertos PoE y PoE+
Posibilidad puertos con fibra óptica SM y MM (conectores SC y adaptadores SFP)
Dispositivos especiales (IP67, EN50155)



Switches PoE+ de MILESIGHT



Puntos de acceso

• Productos indoor cost effective
• Comunicación WiFi en 2.4 GHz y 5 GHz
• Desde 300 Mbps hasta 1.300 Mbps
• Soporte hasta 60 usuarios conectados
• Versiones con alimentación PoE

Punto de acceso INDOOR 

• Tarjetas con comunicación en 2.4 GHz y 5 GHz
• Soporte MIMO 2x2
• Soluciones multislot
• Tarjetas multitud puertos LAN
• Tarjeta WiFi 6 en breve (MIMO 8x8)

Tarjetas embedded WiFi para integración

Facilitan el acceso Wifi en 
cualquier lugar de manera 
sencilla, fiable y segura. 

Productos específicos para 
entornos indoor y outdoor, 
con niveles de cobertura, 
accesibilidad y funcionalidad 
adaptados a cada aplicación.

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosTrackers y beaconsNetworking



Access Point

CGS0124-R2131/APD

Access Point industrial con comunicación LTE Cat4, 
GPS  y 2 puertos LAN

• Equipo base CG0124-12135

• Tarjeta expansión WiFi CG2131-12167

• Antenas externas LTE, GPS y WiFi 2.4GHz/5GHz

• Fuente alimentación AC/DC 12V 18W

• Soporte metálico carril DIN

Solución específicamente diseñada para 
dar cobertura a redes WiFi aportando 
conectividad LTE nativa y multifuncionalidad 
a través del uso de tarjetas de expansión

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

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosTrackers y beaconsNetworking



Módems

Soluciones industriales 
compactas, fiables y robustas que 
facilitan la conexión celular de 
manera sencilla e inmediata desde 
2G hasta LTE Cat 1, incluyendo 
LPWAN (LTE-M, NB-IoT)

• Conectividad LTE Cat 1 con soporte 2G y 3G
• Velocidad de transmisión hasta 10 Mbps
• Chasis de aluminio
• One SIM y puerto USB
• Soporte para carril DIN
• Rango temperatura extendido

Modem TRM240 (LTE Cat 1)

• Conectividad LTE-M con soporte 2G
• Velocidad de transmisión hasta 1 Mbps
• Chasis de aluminio
• One SIM y puerto USB
• Soporte para carril DIN
• Rango temperatura extendido

Modem TRM250 (LPWAN LTE-M NB-IoT)

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosTrackers y beaconsNetworking



• Tecnología LTE Cat4 (hasta 150 Mbps)
• Dispone de 2 ó 5 puertos ethernet (10/100 Mbps)
• Puerto RS232 y E/S digitales (1 DI, 1 DO)
• GPS, WiFi (2.4 GHz) y PoE opcionales
• Dual SIM
• Soporta protocolos Modbus RTU/TCP y MQTT
• Programable (Python) y gestionable remotamente
• Rango alimentación de 9 VDC a 48 VDC 
• Rango de temperatura extendido
• 3 años de garantía

Routers

Routers UR3x (LTE Cat4)
MILESIGHT-IOT

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosNetworking

• Tecnología LTE Cat6 (hasta 300 Mbps)
• Dispone de 2 ó 5 puertos ethernet GbE
• Puerto RS232 y E/S digitales (1DI, 1DO)
• Disponible WiFi para hotspot
• Portal captive para gestión acceso WiFi
• Dual SIM y 2xLTE (RUTX12)
• Programable y gestionable remotamente
• Rango alimentación de 9 VDC a 30 VDC
• Rango de temperatura extendido

Routers RUTxxx (LTE Cat6)
TELTONIKA

• 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 UR75 (5G)
MILESIGHT-IOT

Incorporamos routers de Teltonika LTE Cat6 que amplían nuestro portfolio, ofreciendo mayor capacidad 
de comunicación celular, disponibilidad de puertos GbE y comunicación WiFi en 2.4GHz y 5GHz

Trackers y beacons



Routers

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosNetworking

ROUTERS LTE Cat4 (máx. 150 Mbps)

UR32-L0X : Dual SIM (backup), 2 puertos LAN (10/100 Mbps) . WiFi (2.4GHz), GPS y PoE opcionales
UR35-L0X : Dual SIM (backup), 5 puertos LAN (10/100 Mbps). WiFi (2.4GHz), GPS y PoE opcionales

Trackers y beacons

UR32-L0X
MILESIGHT-IOT

UR35-L0X
MILESIGHT-IOT



Nuevo router LTE Cat4 Lite



Cross Selling UR32L – Antenas Externas
Dispone de 1 conector celular

UR32L-L0X
1 x Celular (SMA)

SWB009
LTE

Anclaje tornillo

YE0006AA
LTE

Anclaje magnético

YE0010AA
LTE

Anclaje adhesivo

Antenas externas simples con cable de 3 metros

Low Profile



Routers

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosNetworking

ROUTERS LTE Cat6 (máx. 300 Mbps)

RUT360 : 2 puerto LAN (10/100 Mbps)  y WiFi (2.4GHz)
RUTX09 : 4 puertos LAN (10/100/1000 Mbps) y GNSS
RUTX11 : 4 puertos LAN (10/100/1000 Mbps), WiFi (2.4GHz y 5GHz), BLE 4.0 y GNSS
RUTX12 : 2xLTE Cat6, 5 puertos LAN (10/100/1000 Mbps), WiFi (2.4GHz y 5GHz), BLE 4.0 y GNSS

Trackers y beacons

RUT360
TELTONIKA

RUTX09
TELTONIKA

RUTX11
TELTONIKA

RUTX12
TELTONIKA



Routers

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosNetworking

ROUTERS 5G

UR75-500GL : Dual SIM (backup), 5 puertos LAN (10/100/1000 Mbps), WiFi (2.4GHz  y 5GHz) y GPS. PoE opcional

Trackers y beacons



• WiFi Dual Band IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz, 5GHz)
• Bluetooth LE 4.0
• Dispone de 4 puertos ethernet 10/100/1.000 Mbps)
• Puerto USB 2.0 y E/S digitales (1 DI, 1 DO)
• Soporta protocolos MQTT y Modbus TCP
• Portal captive para gestión acceso WiFi
• Compatible con software de gestión remota RMS 

Rango alimentación de 9 VDC a 50 VDC 
• Rango de temperatura extendido -40ºC a +75ºC

Routers

Router RUTX10 (IEEEE 802.11 b/g/n/ac)
TELTONIKA

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosNetworking

Incorporamos el router RUTX10 WiFi de Teltonika con toda la capacidad de gestión de la comunicación 
WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz y 5GHz), Bluetooth 4.0 LE y disponibilidad de puertos GbE

Trackers y beacons



ANTENAS EXTERNAS
Atornilladas

ANTENAS EXTERNAS
Wall mount

Cross Selling ROUTERS - ANTENAS EXTERNAS

ANTENAS EXTERNAS
Adhesivas / Magnéticas

Antena 2J2124B-B05HAntena GA-GPS/4G-07Antena 2J5224P-300LL100-C20N



Cuadros de selección



Repetidores y Conversores de medio

• Repetidores RS232 y RS485
• Aislamiento puertos serie de 2.500VDC mínimo
• Chasis plástico
• Soporte carril DIN
• Rango extendido alimentación temperatura

Repetidores

• Conversores RS232 a RS422/485
• Conversores de RS485 a RS232/422
• Conversores de Ethernet a RS232/422/485
• Conversoras de Ethernet a fibra óptica SM y MM
• Conversores de protocolo y velocidad transmisión
• Soporte carril DIN
• Aislamiento puertos serie
• Rango extendido alimentación y temperatura

Conversores de medio

• Concentradores RS485 y USB de 4 puertos
• Chasis de plástico
• Soporte carril DIN
• Rango alimentación amplio
• Soporte temperatura extendida

Hubs

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosTrackers y beaconsNetworking



Device Servers

• Compacto y de fácil montaje en carril DIN
• Cost-effective
• Robusto (sin disco duro y sin ventilador)
• Sistema operativo estable y de alto rendimiento 

(MiniOS7)
• Arranque rápido (menos de un segundo)
• Bajo consumo de energía (aprox. 3W)
• Múltiples puertos COM (RS-232/422/485)
• Temperatura funcionamiento de -25°C a +75°C

Device Server No programable

• Compacto y de fácil montaje en carril DIN
• Cost-effective
• Robusto (sin disco duro y sin ventilador)
• SO estable y de alto rendimiento (MiniOS7)
• Arranque rápido (menos de un segundo)
• Bajo consumo de energía (aprox. 3W)
• Múltiples puertos COM (RS-232/422/485)
• Disponibilidad de DI/DO y Watchdogs
• Programable
• Temperatura funcionamiento de -25°C a +75°C

Device Server ProgramableLos dispositivos se comunican con otros 
dispositivos para intercambiar información. 
Pero con una gran cantidad de dispositivos, 
los legacy serial devices han alcanzado su 
límite y ya no pueden permitir que otros 
dispositivos entiendan una variedad de 
idiomas nuevos. 

Los Device Servers de ICP DAS 
actúan como un traductor en 
tiempo real de serie a ethernet 
para mejorar la comunicación 
entre los dispositivos con 
puertos serie

Adquisición de datos Gateways y controladores Sensores y actuadores AccesoriosTrackers y beaconsNetworking



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

¡Contacta con nosotros!

http://www.monolitic.com/
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