
“INDUSTRIAL IOT”

SOLUCIONES DE 
BAJA POTENCIA



G7 NET destaca su estrategia de innovación continua y liderazgo
tecnológico en soluciones IOT para aplicaciones de baja potencia
LPWA, aportando ingeniería y desarrollo con recursos propios.



OIL & GAS

UTILITIES

AGROINDUSTRIA

GOBIERNO

INDUSTRIAS



Medición y actuación inteligente

Monitoreo remoto

Recolección de datos automatizada

Detección temprana de anomalías

MODERNIZACIÓN

Operación preventiva

Reducción de costos



SITIOS REMOTOS

GRAN DISPERSIÓN GEOGRÁFICA 

ÁREAS SIN COBERTURA CELULAR

ENTORNOS CON ESTRICTAS 
NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

DESAFÍOS PARA CONECTAR SU INDUSTRIA



PORQUÉ LOW POWER
Consumo
Dispositivos sensores de baja potencia operados por
baterías, compatibles con aplicaciones ‘low bit rate’

Duración de baterías
Ciclo de vida superior a 5 años. Monitoreo de gran 
volúmen de sensores geográficamente dispersos

Cobertura
Comunicaciones bidireccionales. Alcance de hasta 
15 Km en áreas rurales y 5 Km en áreas urbanas.

‘Low bit rate’
Compatible con soluciones industriales que 
intercambian paquetes pequeños de información.

Alta / media latencia
Adecuado para aplicaciones no sensibles a 
retardos en la transmisión de información



GESTIÓN Y OPERACIÓN

Administración flexible 

Monitoreo y geolocalización

Reportes e indicadores

Dashboard

Información operativa



Smart Monitoring & Metering
Variables críticas de estado y operación

Información actualizada

Medición y actuación

Lectura automática de variables a intervalos regulares de tiempo

Recolección remota de datos de miles de sensores geográficamente dispersos

Procesamiento y analíticas de información  operativa

Temperatura, humedad, consumos, presión y flujo de gas, caudal, peso, etc.

Revisión y control de apertura y cierre de válvulas

Niveles de inyección de sistemas odorizadores



Smart Monitoring & Metering
Solución ‘end to end’

Plataforma IoTConectividadHardware IoT Aplicación

Módulo RF de 
baja potencia

Programación y 
desarrollo firmware

Múltiples interfaces a 
sensores industriales

Dashboard

App Mobile

Administración

Dispositivos, sensores, variables y 
parámetros, notificaciones, etc.

Diseño responsive

Indicadores, reportes, alarmas, 
estados, consumos, flujos, 
presión, vibraciones, etc

Device & Data Mgmt.

Software

Microprocesador 
SOM

RS 232
Corriente

Contactos Secos

N O D E



Plataforma IoTConectividadHardware IoT Aplicaciones

G7 Net desarrolla con ingeniería propia, la solución “Smart 
Gas” basada en tecnología de baja potencia LoRa, para el 
monitoreo y medición de redes de distribución y transporte

Medidores PLC

Válvulas

Odorizadores

Sensores

Case Study
Utilities

Node

Lectura automática de variables 

Revisión de válvulas

Monitoreo de odorizadores

Dashboard

App Mobile

Administración

Consumo, temperatura, presión y flujo de gas

Estado de apertura - cierre

Niveles de inyección



INGENIERÍA PROPIA, 
DESARROLLO Y FABRICACIÓN 
DE DISPOSITIVOS SENSORES 
PARA APLICACIONES DE BAJA 
POTENCIA LPWA

NODE



Múltiples interfaces a sensores

Puertos serie RS232: comunicación y recolección 
de datos de sensores externos, con data rates de 
hasta 115.200 bps.

Interfaces analógicas: sensado de loop de 
corriente 4-20 mA.

Entradas digitales: detección de señales on-off, 
para lectura open collector o apertura y cierre de 
contactos secos

Alimentación
Baterías de 3,6V de Litio-Cloruro de Tionilo (LiSoCl2)

Antenas de RF
Internas y externas

Apto instalaciones outdoor
Case estanco IP65
Resistencia al Impacto IK08

G NODE
Arquitectura integral HW y SW

Módulo RF Low Power
Módulos microprocesadores y chipsets 
de tecnologías líderes mundiales en 
semiconductores



Distintas versiones de firmware 
y parámetros de configuración
Definen el modelo de operación adecuado para cada 
aplicación

Interrogación y lectura de variables
Intervalos de tiempo programables o cambios de estado 
de las entradas digitales

Comunicación con equipos externos
Lectura de medidores ej. por IEC62056, Itron Corus, ROOTS 
Dresser

‘Deep sleep’ controlable
Intervalos de tiempo programables para recolección de 
datos y transmisión a la plataforma

G NODE
Firmware con desarrollo a medida

Configuración remota
Recolección de datos de configuración enviados por la 
plataforma, en estado de ‘wake up’

Integración a dispositivos 
sensores ‘legacy’
Mediante protocolos standard o propietarios.


