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1 Introducción 
 

El Firmware BabelGate DataLogger es una aplicación que nos permite encuestar 

dispositivos tales como: las I/O de un equipo físico, sensores de temperatura, humedad, 

energía, controlar relés… y posteriormente reencaminar esos datos hacia otras 

plataformas en función de determinados criterios, es decir, enviar esa información a la 

nube. 

Este software está desarrollado en el constructor de aplicaciones Node-red utilizando 

como base la distribución Telnet Ubuntu, que consiste en una imagen personalizada 

basada en la versión de Ubuntu 20.04. 

El BabelGate DataLogger se engloba dentro del Ecosistema BabelGate de Telnet, que a 

través del Agente BabelGate permite registrarse en la plataforma IoT BabelGate, 

configurarse y obtener accesibilidad, siendo esta plataforma un middleware de gestión y 

datos. A nivel de gestión tareas esta plataforma permite: gestionar usuarios, dominios, 

proyectos, pasarelas y dispositivos (CRUD), desplegar configuraciones sobre una red y 

además comunicaciones seguras a través de una API. A nivel de datos permite 

almacenarlos en una caché con diferentes formatos y programar su envío hacia diferentes 

servidores cuando se cumplan las condiciones que nosotros definamos. 

 

Figura 1: Diagrama completo del Ecosistema BabelGate. 

 

Así pues, el Agente BabelGate y el DataLogger forman una aplicación en la que 

habitualmente se monitorizan diversos dispositivos a través del puerto serie RS485 tales 

como medidores de electricidad, gas, sistemas automáticos… aunque también cuenta con 

conexiones para ModBUS, M-Bus, GPRS/3G, Zigbee… en función del equipo Hardware o 

dispositivo físico que estemos utilizando, el cual en nuestro caso estará dentro del 

catálogo de equipos BabelGate de las series G4000, G500 o G6000. 
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1.1 Pasarela G5002 

 

Las pasarelas IoT BabelGate de Telnet se caracterizan por ofrecer una elevada potencia 

computacional, basadas en microprocesadores Intel® Atom™ que permiten la ejecución 

aplicaciones multimedia en tiempo real.  

Estos equipos admiten cualquier tipo de distribución basada en Linux y poseen TPM 

(Módulo de Plataforma de Confianza), pudiendo establecer comunicaciones a través de la 

red de forma segura gracias a esta tecnología de cifrado, y disponen de distintos puertos 

serie en función del modelo.  

Dada su popularidad para el uso del firmware DataLogger y como ejemplo, se describirán 

brevemente las características técnicas de la pasarela G5002.  

Categoría Descripción 

Procesador Intel® Atom ™ 512K Cache 1.46 Ghz E3815 single core 

Memoria RAM 1GB DDR3L 1066/1333 Mhz on-board 

Memoria de Sistema eMMC 8GB 

 

(*) Otras opciones soportadas: 16GB, 64 GB 

I/O  1x USB 2.0 Host Interface 

 2x 10/100/1000 conector Ethernet RJ-45  

 1x Conector XBee Interno para modulos XBee-

compliant 

 1x I/O Conector  

o 4x Optoaclopadores de entrada 

o 2x Optoaclopadores de salida  

o 1x RS485 

o 1x RS232 

 2x LEDs Programables 

Seguridad Arquitectura TPM 1.2 (UEFI Secure Boot) 

Dimensiones 94.7mm x 70mm x 67.7mm 

Rango de temperatura -25 - +70 °C 

Alimentación DC 24VDC, 48VDC, 220VAC(*) 

 

(*) Pedir información sobre la disponibilidad de la versión 

220 VAC 

Sistemas Operativos 

soportados 

 Linux 

o Debian GNU 

o Ubuntu 14.04 

o Ubuntu 16.04 

o Ubuntu 20.04 

o Arch Linux 

 Windows 10 IoT 

 Android 

Firmware de arranque UEFI Firmware 
Tabla 1: Especificaciones técnicas pasarela G5002. 
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Etiqueta Dispositivo Linux Descripción 

ETH1 𝑒𝑛2𝑝𝑠0  ETH1 RJ45 10/100/1000 Base-T 

ETH2 𝑒𝑛3𝑝𝑠0  ETH2 RJ45 10/100/1000 Base-T 

USB usb0 USB 2.0 

MicroSIM  Conectada internamente al Modem Xbee 

I/O Connector  Descrito en la tabla de conectores posterior 

I/O Connector- RS-232 ttyS0 Interfaz Puerto Serie RS-232 

I/O Connector- RS-485 ttyS4 Interfaz RS-485 

 ttyS5 RS-232 a Puerto Expansión 𝑋𝑏𝑒𝑒  

 GPIO Int. 482 RS485 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  

 GPIO Int. 361 Reset Xbee (activo en bajo) todos los 

𝑚𝑜𝑑𝑒𝑚𝑠  

 GPIO Int. 362 Reset Xbee (activo en bajo) modem 

𝐺𝑃𝑅𝑆𝑏𝑒𝑒  

Led Power  Siempre encendido cuando esta alimentado 

(Verde) 

Led LINK GPIO Int. 469 Led LINK (Verde) 

Led ERROR GPIO Int. 470 Led ERROR (Rojo) 

(1) Usando Distribución Ubuntu TELNET 

(2) Solo para v1.1 de G5002 o anteriores 

(3) Interfaz Interna 

(4) Solo válido para modem GPRSbee 

(5) Valido para todos los módems excepto GPRSbee 
Tabla 2: Interfaces pasarela G5002. 

 

Pin Etiqueta Descripción 

1 RS-485 (A) RS-485 (A) 

2 RS-485 (B) RS-485 (B) 

3 RS-485 (GND) RS-485 (GND) 

4 RS-232 (Tx) RS-232 Console Tx 

5 RS-232 (Rx) RS-232 Console Rx 

6 RS-232 (GND) RS-232 Console GND 

7 I/O 7 (IN1) Linux GPIO 360 

8 I/O 8 (IN2) Linux GPIO 342 

9 I/O 9 (IN3) Linux GPIO 340 

10 I/O 10 (IN4) Linux GPIO 341 

11 I/O 11 (OUT1) Linux GPIO 338 

12 I/O 12 (OUT2) Linux GPIO 339 

13 V.Ref IN (+) V.Ref IN (+) 

14 V.Ref IN (-) V.Ref IN (-) 

15 V.OUT (+) V.OUT (+5VDC) 

16 V.OUT (-) V.OUT (GND) 
Tabla 3: Conectores pasarela G5002. 
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Figura 2: Vista isométrica Pasarela G5002. 

 

2 Configuración de la aplicación BabelGate DataLogger 
 

La aplicación DataLogger se muestra al usuario como una interfaz web que permite 

configurar los diferentes dispositivos (sensores, medidores, controladores…), definir las 

medidas relevantes de los mismos, así como las operaciones oportunas sobre estas que 

permitan un análisis adecuado de la información.  

Una vez establecidas las medidas se podrá actuar sobre estos dispositivos o terceros en 

consecuencia a los datos obtenidos o definir reglas para programar determinadas 

acciones. Por ello, será necesario especificar de qué manera se almacenarán de forma 

interna estos datos en la pasarela e implantar el formato en el que se enviarán a la nube, 

a su vez que decretar los servidores que recibirán la información. 

El acceso a la configuración de estas tareas se realiza desde el menú principal de la 

aplicación que se encuentra situado en forma de desplegable en la esquina superior 

izquierda del portal web. 
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Figura 3: Menu DataLogger. 

A continuación explicaremos como realizar las configuraciones pertinentes de cada uno 

de los menús adecuadamente.  

Se detalla un ejemplo genérico consistente en una pasarela G5002 que posee dos 

sensores: un medidor de Energía y un medidor de humedad y temperatura, ambos  

conectados al equipo mediante el protocolo Modbus a través del puerto físico RS485. 

Sirvan así pues las imágenes de este documento para ilustrar la configuración descrita.  

Acceso al DataLogger: Conectarse a la pasarela a través del puerto Eth1 y acceder 

mediante un navegador a la dirección IP 192.168.1.10.  

 

2.1 System 

 

La pestaña “configuración de sistema” se divide en cuatro apartados principales: 

 

 

Figura 4: Pestaña System. 
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Figura 5: Apartados Control y Users. 

 

Apartado Control 

Restart System: Permite reiniciar el sistema operativo que se ejecuta en la pasarela, esta 

opción no realiza un reinicio físico del equipo. Es necesario utilizar esta herramienta para 

la aplicación de la mayoría de los cambios que se hagan en esta pestaña. Por ejemplo 

cambios en el puerto de acceso, uso de http, establecimiento de credenciales… no se 

aplicarán hasta que no realice el reinicio del sistema operativo. 

Reboot Device: Realiza un reinicio físico de la pasarela. 

Import Config: Importa una configuración generada de forma previa. Muy útil para poner 

en marcha pasarelas de forma previa a la instalación o para revertir el estado del equipo 

en caso de realizar una configuración errónea o inestable. 

Export Config: Permite exportar y descargar la configuración actual del DataLogger. El 

fichero de configuración se generará con el nombre “dataLogger.conf”. 

Factory Reset: Borra cualquier configuración y recupera el estado de fábrica. 

BabelGate Agent Version: Indica la versión de firmware actual del DataLogger. 
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Uploaded Image Version: Muestra la versión de firmware cargada en el sistema mediante 

el botón Upload File. Esta versión no estará en uso hasta que se realice la actualización 

del firmware. 

Upload File: Abre una ventana de carga que permite seleccionar una versión de firmware 

del BabelGate DataLogger y cargarla en el sistema. Esta versión no estará en uso hasta 

que se realice la actualización del firmware. 

Firmware Upgrade: Ejecuta la actualización del firmware que hayamos cargado en el 

sistema pasando a ser esta última la versión de firmware en uso. 

 

Apartado Users 

User: Permite seleccionar uno de entre los usuarios creados o crear uno nuevo. Para 

definir un nuevo usuario es necesario establecer un nombre, una contraseña y confirmarla.  

Change Password: Cambia la password del usuario seleccionado. 

Delete User: Elimina el usuario seleccionado. 

 

 

Figura 6: Apartados Time Configuration y Web Management. 

 

Time Configuration 

Time: Selecciona la zona horaria en función de las principales capitales del mundo. La 

hora y fecha actuales son mostradas encima de este menú desplegable. 
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Time Config: Permite elegir entre NTP (Network Time Protocol) o configuración de la 

fecha y hora de forma manual. NTP es un protocolo usado para sincronizar el reloj de los 

sistemas informáticos a través de la red, es la opción recomendada en caso de disponer de 

acceso a Internet. En caso de utilizar esta configuración debe definirse un servidor en el 

campo Time Server y guardar los cambios realizados. 

 

Web Management 

Port: Especifica el puerto para el acceso web, el valor por defecto es 80 y se accede de 

forma automática mediante el protocolo http por lo que no es necesario especificarlo para 

llegar a la web, en caso de cambiarlo o cambiar el modo de acceso es necesario 

introducirlo a partir del próximo arranque del sistema según el siguiente formato: 

http://192.168.1.10:XX .   

Root Path: Añade una ruta específica para el acceso a la web, por ejemplo, si el contenido 

de Root Path es “/usr/local” el formato de la URL cambia a: http://192.168.1.10/usr/local 

. 

HTTPS: Cambia el protocolo de acceso de http a https, es importante recordar que al 

hacer esto es necesario especificar el puerto 80 ya que no es el puerto por defecto para el 

protocolo https, por lo que el formato sería: https://192.168.1.10:80 .  

Todos los cambios realizados en Web Management deberán ser guardados pulsando SAVE 

y se aplicarán en el próximo inicio de sistema. 

 

2.2 Network 

 

 

Figura 7: Pestaña Network. 
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Figura 8: Apartados IP Management y DynDNS Client. 

 

IP Management 

Ethernet: Este apartado permite modificar la configuración de red de la pasarela, tanto del 

puerto Eth1 como del Eth2, los campos editables son la dirección IP, la máscara de red, la 

puerta de enlace, el servidor DNS y la métrica. Si se desea realizar una configuración de 

red más avanzada debe accederse al sistema Ubuntu de la propia pasarela. 

Save Changes: Guarda la configuración en el puerto Eth seleccionado. 

Restart Network service: Reinicia los procesos de red para la aplicación de una 

configuración actualizada, este comportamiento es similar a si se ejecutase el comando: 

/etc/init.d/networking restart en Ubuntu. 

Ethernet Link Status: Muestra el estado de los puertos Ethernet, semáforo verde indica 

conectividad y semáforo rojo ausencia de ella. 
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DynDNS Client 

DynDNS: El Sistema dinámico de nombres de dominio (Dynamic DNS) sirve para asociar 

las direcciones IP de un dispositivo/red con un nombre de dominio fijo, de esta forma, 

aunque la dirección IP de la pasarela sea refrescada, en el caso de trabajar con IP 

dinámicas, podrá ser referenciada mediante el nombre de dominio, siendo el propio 

servicio DynDNS el encargado de actualizar la dirección IP haciendo este proceso 

transparente para el usuario. En este apartado puedes configurar el sistema DynDNS en el 

caso de que uses este tipo de servicio. Una vez configurado puedes habilitarlo con el 

botón Enable Service. 

Restart DynDNS Client Service: Reincia el cliente DynDNS. 

Stop DynDNS Client Service: Para el cliente DynDNS. Sino deseas usarlo de forma 

continuada es mejor deshabilitarlo mediante el botón Enable Service. 

 

 

Figura 9: Apartado Modem. 

 

Modem 

Modem: Las pasarelas BabelGate poseen un conector interno XBee a través del cual es 

posible conectar cualquier módulo de conectividad inalámbrica de formato XBee. 

Habitualmente se suele utilizar un modem en este conector para permitir establecer una 

comunicación a distancia con la pasarela o para que esta envíe a la nube los datos 

recolectados. 

La aplicación DataLogger ya posee varios registros de los módems de tipo Quectel 

EM05(4G), GPRSbee(2G), Reyax RYH2018(3G) o DIGI (3G) aunque es posible registrar 
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cualquier modem reconocido por el sistema operativo Ubuntu a través de Xbee RS233, 

Xbee USB, USB o un puerto personalizado.   

Automatic connection: Establece si el modem debe conectarse de forma automática 

mientras el equipo este encendido. 

Save Changes: Guarda los cambios establecidos. 

Start Modem Connection: Lanza desde cero el establecimiento de la conexión con el 

operador y establece una comunicación de control. 

Stop Modem Connection: Para la actividad del modem. 

Modem Connection Status: En esta pantalla se puede comprobar el estado del modem 

mediante un semáforo verde/rojo conocer la dirección IP que tiene en este momento y el 

estado de la tarjeta SIM, además del porcentaje de cobertura que está recibiendo 

actualmente. 

 

2.3 G5002 I/O 

 

 

Figura 10: Pestaña Entradas y Salidas de la pasarela G5002. 
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Como se observa en la tabla de Especificaciones técnicas de la Pasarela G5002 en la 

página 5 de este documento, este modelo de pasarela posee un conector de 16 pines 

entre los que se encuentran dos salidas y cuatro entradas digitales.  

Desde la pestaña G5002 I/O pueden monitorizarse las entradas y controlar las salidas. 

Además también nos otorga control sobre el estado de los leds LINK y ERROR de la 

pasarela.  

En el ejemplo de uso se ha conectado la salida 1 (pin 11) a la entrada 1 (pin 7) para poder 

manipular el valor de esta entrada digital, y la salida 2 (pin 12) enciende/apaga un 

ventilador que actúa sobre el sensor de temperatura, lo que permitirá establecer una regla 

de control de temperatura en la pestaña Event Rules. 

 

2.4 DataLogger 

 

 

Figura 11: Pestaña DataLogger. 

Apartado Control 

DataLogger Version: Versión del DataLogger en uso, coincide con el parámetro BabelGate 

Agent Version del apartado System. 

Datalogger Enable: Activa/Desactiva todas las funciones del DataLogger. 

 



BabelGate DataLogger 

Manual de usuario  

 

 

200080277-00 Manual de Usuario BabelGate DataLogger v0 16  

 

Figura 12: Apartados Device List y Device Info. 

 

Apartados Device List y Device Info 

Device List: Enumera los sensores/medidores definidos en la configuración del 

DataLogger. Como se ha descrito en el ejemplo está consituida por un sensor de Energía y 

otro de temperatura y humedad, también se puede utilizar como sensor el pin 7 del 

conector de 16 pines que muestrea la salida digital 1. 

Device Info: Para la definición de un sensor sólo es necesario especificar los datos del 

mismo y habilitarlo mediante Device Enabled y pulsar el botón + para añadirlo a la Device 

List. El resto de botones permiten guardar los cambios, editar o borrar el sensor. La 

unidad del campo Poll Period (periodo de encuesta del sensor) es en segundos. 

El apartado MODBUS RTU Info sólo aparece en el caso de seleccionar la opción de sensor 

MODBUS RTU dentro del desplegable del campo Type y permite definir cual es la primera 

dirección del registro del sensor que debe ser leida, la cantidad de registros para obtener 

la información de interés y el formato de estos datos. Toda esta información debe ser 

extraida del datasheet del périferico en cuestión. En el caso de que se quieran leer dos 

bloques de registros muy separados uno del otro del mismo sensor, es mejor práctica de 

cara a DataLogger definirlos como si fueran dos sensores diferentes. 

Apartados similares apareceran en función del Type de sensor definido pudiendo ser: 

MODBUS RTU, MODBUS TCP, Digital IN, ADC y Pulse Counter Input. 

En la parte inferior se puede consultar información importante como: estado del sensor, 

información sobre la comunicación con el mismo e incluso el propio sector de registro 

definido, en este caso se muestran los datos en crudo de los 10 primeros registros desde 

el 0. 
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Figura 13: Apartados Measurement List y Measurement Info. 

 

Apartados Measurement List y Measurement Info 

Measurement List: Lista las mediciones asociadas al sensor seleccionado. Para el medidor 

de energía debe definirse la medición del voltaje que se obtiene a partir del registro 0 y la 

medición de la potencia a partir del registro 2. 

Measurement Info: Las mediciones se determinan de una forma muy similar a la 

definición del sensor. Los parámetros más relevantes son Meas ID que servirá para 

identificar la medida una vez enviada a un servidor en la nube y Meas Value / Operation 

en el que se identifican las operaciones necesarias sobre el valor del registro para que la 

medida tenga un valor adecuado para su interpretación. El valor del registro puede 

especificarse utilizando la expresión data[0], data[1] o rawdata[0]… 

Otros parámetro destacable es Store Changes Only [CSV], por el cual cuando se encuentra 

activado sólo se añaden líneas nuevas al archivo .csv que almacena esa medida si el valor 

sufre algún cambio, pese al tiempo de encuesta (Poll Period) que tenga definido ese 

sensor. Esto es especialmente útil para valores que permanecen muy estables en el 

tiempo y en los que lo que aporta información es el hecho de que varíen. O también el 

parámetro Changes Only Keep-alive timeout que precisa el tiempo en segundos para 

mandar un señal de mantenimiento de la comunicación. 

Cloud Servers: Muestra un listado de los servidores en la nube que estén definidos en la 

pestaña Cloud, al seleccionar alguno de ellos se establece que la medida debe ser enviada 

al servidor correspondiente. 
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2.5 Graphs  

 

 

Figura 14: Pestaña Graphs. 

 

La pestaña Graphs permite monitorizar hasta cuatro medidas al mismo tiempo en una sola 

pantalla, para añadir una medida sólo hay que seleccionar el sensor de la lista de devices, 

después una de las medidas asociadas a este y añadirlo en alguno de los cuatro gráficos 

con el botón +X. Cada gráfico muestra los detalles del sensor y de la medida, un medidor 

que se autolimita con el máximo y el mínimo valor obtenido mientras esta medida está 

siendo monitoreada, un gráfico y una tabla con registro temporal. 

 

 

Figura 15: Ejemplo de monitorización. 
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2.6 Local Storage 

 

 

Figura 16: Pestaña Local Storage. 

 

Figura 17: Apartados CSV Configuration y CSV Status. 

 

CSV Configuration 

Permite definir como se almacenan los datos captados por las medidas de forma interna 

en la pasarela.  

CSV Storage Enable: Activa/Desactiva el almacenamiento interno en la pasarela.  

Period: Permite establecer el periodo para la generación de un nuevo archivo .csv en el 

que se almacenan los datos de una medida, este parámetro es definido en segundos. 

Delete files order than (days): Fecha de antigüedad de los archivos a la cual son borrados. 
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File Prefix y Date: Establecen el formato del nombre del archivo. 

 

CSV Status 

Measurement: Contiene una lista de las diferentes medidas. Al seleccionar una de ellas se 

puede ver como el nombre del fichero está formado por el File Prefix, el identificador de 

la medida (Meas ID) definido en la pestaña DataLogger y la Date. Ofrece información 

sobre el tamaño del archivo, el número de líneas que contiene y la fecha en la que se 

cerrará y se generará uno nuevo. 

Refresh: Limpia los datos mostrados para seleccionar información sobre otra medida. 

 

 

 

Figura 18: Apartado CSV files y Storage Status. 
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Apartado CSV Files  

File Types: Los archivos dentro de la pasarela se almacenan en tres lugares diferentes en 

función de su uso. Current files contiene los archivos que están almacenando datos 

actualmente, por ende, en Current files debemos encontrar tantos archivos como medidas 

definidas en el DataLogger. Pending Files contiene los archivos que ya se han cerrado y 

deben ser enviados a algún servidor en la nube, y por último History Files contiene los 

archivos que ya se han enviado a su servidor correspondiente o que no deben ser 

enviados, estos archivos se mantienen en la pasarela hasta que se cumpla el periodo 

máximo de almacenamiento. 

Dentro de este apartado se puede navegar por los diferentes directorios, revisar los 

archivos contenidos en cada uno de los directorios o incluso analizar el contenido de los 

datos de cada uno de los .csv mediante el botón VIEW CSV FILE. 

Storage Status 

Por último, podemos visualizar información relevante sobre el estado de la pasarela como 

el número de directorios, archivos y el tamaño en disco que ocupan cada uno de los tres 

conjuntos de archivos, así como el tamaño total ocupado y el porcentaje que supone del 

total.  

Como se puede ver en la figura 18 el indicador ha cambiado a color rojo dado que se está 

próximo del límite de la memoria, esto es debido a una configuración muy poco realista 

ya que el periodo de muestreo de los sensores es muy bajo (una muestra cada segundo), 

se generan un nuevo .csv cada minuto y no se borran los datos hasta pasados 300 días. 

 

2.7 Cloud 

 

 

Figura 19: Pestaña Cloud. 
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Como ya se ha mencionado al definir una medida en la pestaña DataLoggger, esta puede 

ser enviada a diferentes plataformas de análisis y tratamiento de datos, monitorización en 

tiempo real etc… 

Control 

Reload: Permite refrescar la lista de servidores. 

 

Server List 

Enumera los diferentes servidores definidos en DataLogger. 

 

 

Figura 20: Apartados Server Info y Server Status. 

Server Info 

Los servidores se definen de forma similar a como se hace con un sensor o medida. 

Podemos añadir un nuevo servidor mediante el botón + , recuerde que es necesario editar 

los campos necesarios. DataLogger admite los siguiente tipos de servidores: InfluxDB, 

BabelGate, Power BI, FTP, MQTT y EMIOS Real Time. Como siempre, es necesario activar 

el servidor mediante Server Enabled para sea posible enviar los datos de las medidas al 

mismo. 

 

Server Status 

Proporciona información sobre el estado de las comunicaciones entre el DataLogger y el 

servidor, fecha de la última transmisión, código, fecha y mensaje del último paquete 

transmitido con error y cantidad de errores sobre el total de paquetes transmitidos. Es 

posible utilizar RESET para reiniciar las estadísticas y REFRESH para actualizarlas. 
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2.8 Event Rules 

 

 

Figura 21: Pestaña Event Rules. 

 

 

Figura 22: Apartados Trigger y Action. 

 

Triggler List 

Lista los triggers definidos. 

Triggers Enable: Activa/Desactiva el uso de disparadores o desencadenantes. 
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Trigger Info 

Se pueden definir como triggers los siguientes tipos: Device Event (un sensor), Meas Event 

(una medida), Timer (un periodo en segundos) y Action (una acción). En función del tipo 

elegido se debe seleccionar posteriormente que sensor, medida o acción se debe utilizar, 

en la figura 22 se puede ver como se ha seleccionado como disparador la medida de 

potencia, la cual se comprueba cada segundo. 

 

Action List 

Lista las acciones definidas. 

Actions Enable: Activa/Desactiva el uso de las acciones listadas. 

 

Action Info 

Las acciones disponibles son: Digital Output, comunicaciones por MODBUS RTU, e-Mail, 

SMS, MQTT, HTTP y Cloud. En la figura 22 la acción consiste en actuar sobre la salida 

digital 1 de la pasarela. En la figura 23 se pueden ver otros ejemplos de acciones como 

activar una salida digital para encender un ventilador o mandar una notificación por 

correo electrónico: 

 

 

Figura 23: Ejemplos de acciones. 
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Figura 24: Apartado Rules. 

 

Rules List: 

Una vez que se dispone de dos conjuntos de Triggers y Actions es posible definir 

diferentes reglas que relacionen evento/acción. 

Rules Enable: Activa/desactiva las reglas listadas. 

 

Rules Info 

Las reglas que se pueden definir son las siguientes: Value gets in or out of range, Value 

gets in range, Value get out of range y Advanced. En el caso de la figura 24 si la medida 

de potencia adquiere un valor inferior a 10 o superior a 12 ejecuta la acción ventilador. Si 

se selecciona la regla Advanced se omite la información de los campos por defecto y se 

habilita la sección Advance Rule* que permite crear reglas complejas con mayor libertad. 
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Figura 25: Regla Avanzada. 
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3 Entornos de Uso 
 

Con la ayuda de la aplicación BabelGate DataLogger es posible obtener un entorno de 

configuración rápida, con una interfaz cercana, fácilmente reproducible y que permite 

gestionar una gran variabilidad de sensores cubriendo varios protocolos de 

comunicaciones y con un alto nivel de personalización en acceso, definición de usuarios y 

adaptación a redes ya existentes. 

Incluye control de entradas y salidas digitales y monitorización de datos en tiempo real, 

además de conectividad inalámbrica 3G/4G/Zigbee con bases de datos en la red, 

cubriendo las principales plataformas de análisis y tratamiento de datos, y 

establecimiento de reglas en función de eventos de forma desatendida, todo ello basado 

en una plataforma hardware de dimensiones reducidas y bajos requisitos. 
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4 Glosario 
 

CRUD: Acrónimo de “Crear, Leer, Actualizar y Borrar” (del original en inglés: Create, Read, 

Update and Delete), se usa para referirse a las funciones básicas en bases de datos o la 

capa de persistencia de un software. 

DynDNS: Sistema dinámico de nombres de dominio (Dynamic DNS) que nos permite 

reenviar las direcciones IP de nuestra red a un nombre de domino fijo. 

GPRS: Servicio general de paquetes vía radio (General Packet Radio Service), es una 

extensión mejorada del GSM. Permite la mensajería instantánea, los servicios de mensajes 

cortos (SMS), multimedia (MMS) y de correo electrónico. 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol), es el 

protocolo de la capa de aplicación que permite las transferencias de información a través 

de archivos en la World Wide Web. 

M-Bus: Meter-Bus es un estándar europeo para la lectura remota de contadores de agua, 

gas o electricidad. También se puede utilizar para otros tipos de medidores de consumo. 

MODBUS RTU: Protocolo de comunicaciones situado en los niveles 1,2 y 7 del Modelo OSI, 

basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor. 

MQTT: Protocolo de mensajería ligero de publicación/suscripción diseñado para 

telemetría M2M (máquina a máquina) en entornos de bajo ancho de banda. 

NTP: Network Time Protocol es un protocolo de Internet para sincronizar los relojes de los 

sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes en redes con latencia 

variable. 

TPM: Módulo de Plataforma de Confianza (Trusted Plataform Module), criptoprocesador 

seguro que sirve para almacenar las claves de cifrado y proteger los archivos más 

sensibles. 

UEFI Secure Boot: Modo de arranque seguro que impide la ejecución de cualquier software 

no firmado o certificado en el arranque del sistema. 

Zigbee: Conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su 

utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 

802.15.4 de redes inalámbricas de área personal. 

 

 

  



Información para el tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida 

útil (Aplicable en la UE y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de 

residuos) 

 

Este símbolo en el equipo, embalaje o manual de instrucciones 

indica que este producto, al final de su vida útil, no puede 

tratarse como un residuo doméstico normal, sino que debe ser 

recogido de forma selectiva.  

 

Al entregar este producto para su gestión ambiental está evitando las posibles 

consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación 

inadecuada. Además, mediante el reciclaje de los materiales que componen este producto 

se obtiene un ahorro importante de energía y recursos. 

 

Para la recogida selectiva del producto puede contactar con el Dpto. Comercial de 

TELNET Redes Inteligentes S.A. en el teléfono 976.14.18.00, con su distribuidor habitual 

o consultar la página web www.telnet-ri.es 

 

En cumplimiento del RD 208/2005, TELNET Redes Inteligentes 

S.A. participa en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la 

Fundación ECOTIC 

 

TELNET Redes Inteligentes S.A. se encuentra inscrito en el Registro nacional de 

productores de aparatos eléctricos y electrónicos (REI-RAEE) del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio con el número 1746. 
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