
17 de Enero de 2023

Indoor/outdoor tracking Edge solution

IoT Business Area



Introducción
IPS+ es una solución plug&play para el despliegue de tracking de personas y objetos mediante Lora y 
Bluetooth y envía vía MQTT la información a la plataforma deseada. 
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1. Beacons Bluetooth: Se distribuyen en las zonas 
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Introducción
IPS+ es una solución plug&play para el despliegue de tracking de personas y objetos mediante Lora y 
Bluetooth y envía vía MQTT la información a la plataforma deseada. 

SW IPS+

3. El tracker envía (LORAWAN) 
la dirección MAC del 
bluetooth más cercano.

4. IPS+ registra tiempo y zona 
en CSV local y envía vía 
MQTT a plataforma integrada.
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Funcionalidades SW IPS+
ü Menús intuitivos y de fácil uso

ü Capacidad de provisión de Trackers y Beacons BT

ü Reglas para tratamiento de datos (IFTTT) y alarmas (e-mail)

ü Configuración, envío y almacenamiento de datos (MQTT, csv)



En esta primera pestaña se puede ver el log de posicionamiento de 
los trackers,

Tracker: se desplegará la lista de trackers que se han añadido en el 
sistema, se selecciona el dispositivo al que se quiere acceder.

Show time: se podrá seleccionar la horquilla de tiempo que se 
quiera visualizar

Overview



En esta pestaña se provisionan y gestionan los trackers Lora en la 
solución.

1. Model: Se selecciona el modelo o referencia de la lista de 
trackers integrados.

2. Friendly name: se le asigna un nombre al dispositivo. 
3. DevEUI: identificador único del dispositivo
4. AppKey: número identificador ofrecido por el fabricante

Trackers

Es posible provisionar un grupo de trackers todos a la vez 
mediante la carga de un fichero CSV. 

Listado de trackers provisionados:
• Editar nombre
• Eliminar
• Descargar datos 

También es posible descargar los datos acumulados de todos los 
trackers en un archivo zip. 



De manera similar se provisionan los beacons BT, informando 
de la localización donde estará instalado. 

Beacons

Provisionamiento en grupo

Listado de beacons provisionados:
• Editar nombre
• Eliminar



En esta pestaña seremos capaces de generar y gestionar reglas 
sencillas asociadas a la posición del tracker.

• if Tracker: Seleccionamos el dispositivo tracker de los 
anteriormente provisionados

• Is: Podemos seleccionar «igual» (=) o «diferente» (!=).
• in Location: Seleccionamos la localización de entre las 

provisionadas anteriormente con los beacons. 

Enable Events te permite definir en que horquillas de tiempo la regla 
estará habilitada y activar el envío de la notificación. 

Rules



Esta pestaña permite configurar la comunicación con terceros 
sistemas MQTT, email y la gestión del Login del inicio.

MQTT se ejecuta sobre TCP/IP utilizando una topología 
PUSH/SUBSCRIBE. En la arquitectura MQTT, existen dos tipos de 
sistemas: clientes y brókeres. 
La solución IPS+ actúa como cliente, conectándose al bróker que 
se configure con sus credenciales. 

La herramienta te indicará que está conectado adecuadamente al 
broker mediante el «led verde»

Config



Config
«Email Event Notifications» à informamos el email de la persona que recibirá las notificaciones, alertas y eventos del sistema.

«Login Credential» à definimos las credenciales 
para poder entrar en el portal IPS+

«Lora Downlink» à nos permitirá enviar datos de configuración a los Trackers



Esta pestaña permite ver la información sobre la versión del IPS+, el 
número de serie y la cobertura movil.

Info



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

¡Muchas gracias!

http://www.monolitic.com/

