
wRemote-3005-LoRa Módulo de Adquisición con comunicación LoRa - Manual del Usuario Exemys 

www.exemys.com Rev. 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



wRemote-3005-LoRa Módulo de Adquisición con comunicación LoRa - Manual del Usuario Exemys 

www.exemys.com Rev. 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los productos Exemys están en permanente evolución para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Por esta razón, las especificaciones y capacidades están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 
Encuentre información actualizada en www.exemys.com 

 
Copyright © Exemys, 2007. Todos los Derechos Reservados. 

 
 



wRemote-3005-LoRa Módulo de Adquisición con comunicación LoRa - Manual del Usuario Exemys 

www.exemys.com Rev. 2 3 

Índice 

 

1 Introducción _______________________________________________________ 4 

1.1 Propósito de este manual. _____________________________________________ 4 

1.2 Descripción general del producto. ________________________________________ 4 

1.3 Códigos de pedido. __________________________________________________ 5 

1.4 Especificaciones técnicas. ______________________________________________ 5 

2 Instalación e indicaciones ______________________________________________ 6 

2.1 Conexión de la alimentación. ___________________________________________ 6 

2.2 Conexiones y Borneras. _______________________________________________ 6 
2.2.1 Conexiones de las entradas Digitales. 6 
2.2.2 Conexiones de las salidas Digitales. 7 
2.2.3 Conexiones de las entradas analógicas. 8 
2.2.4 Conexión RS232 y RS485 9 

2.3 Indicadores LEDS.___________________________________________________ 10 

3 Funcionamiento ____________________________________________________ 17 

3.1 Paso a Paso. ______________________________________________________ 17 

4 Configuración _____________________________________________________ 11 

4.1 Console PC. _______________________________________________________ 12 

4.2 USB Console Android. _______________________________________________ 13 

4.3 Configuración del Puerto Serie (Serial Port). _______________________________ 14 

4.4 Configuración de las Entradas Digitales (Digital Inputs) _______________________ 14 

4.5 Configuración de las Entradas Analogicas (Analog Inputs). ____________________ 14 

4.6 Configuración LoRa (LoRa). ___________________________________________ 15 

4.7 Configuración Maestro Modbus (Modbus Master). __________________________ 15 

4.8 Otros elementos de Configuración. ______________________________________ 16 

5 Monitor __________________________________________________________ 18 

5.1 Menú de monitor ___________________________________________________ 18 

5.2 Simulación LoRa ___________________________________________________ 19 

6 Comandos AT LoRa _________________________________________________ 20 

7 Payload LoRa ______________________________________________________ 21 

A. VALORES DE FÁBRICA 23 

B. COMANDOS AT LORA 24 

B.1. Red Publica. _______________________________________________________ 24 

B.2. Red Privada. ______________________________________________________ 24 
 



wRemote-3005-LoRa Módulo de Adquisición con comunicación LoRa - Manual del Usuario Exemys 

www.exemys.com Rev. 2 4 

1 Introducción 

1.1 Propósito de este manual. 

El propósito de este manual es proveer las instrucciones para instalar y operar, rápida y 
sencillamente el wRemote-3005-LoRa. El manual comienza con una descripción general del 
producto, siguiendo con las instrucciones para la correcta instalación del hardware. Más 
adelante se detalla la configuración y operación del equipo. 
 

1.2 Descripción general del producto. 

El adquisidor wRemote-3005-LoRa permite realizar mediciones de señales analógicas (4-20 
mA /0-10 V) y señales digitales y transmitirlas usando una red LoRaWAN. También suma la 
posibilidad de leer y transmitir hasta 10 registros Modbus de un esclavo conectado a su puerto 
serie RS232/RS485. 
 
Se pueden configuar diferentes criterios de transmisión para optimizar el uso de la red LoRa. 
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1.3 Códigos de pedido. 

Los códigos completos de pedido del producto son 
 

Número de parte                         Descripción 

wRemote-3005-LoRa 

 

1 puerto RS-232 / RS-485. 
4 entradas 4-20 mA / 0-10V. 
4 entradas digitales. 
2 salidas digitales. 

 

1.4 Especificaciones técnicas. 

 
Especificaciones técnicas 

Protocolos de comunicación Modbus RTU, Modbus ASCII. 
LoRaWan – Payload propietario. 

EntradasAnalógicas 0-10V / 4-20mA (Zi = 68Ω). 

Resolución de entradas 0.01V / 0.01mA 

Puerto de USB 1 USB tipo B, para configuración del equipo. 

Protocolo Serial Maestro Modbus RTU/ASCII. 

Puerto Serial 1 RS-232/RS-485. 

Indicadores 
LED de alimentación. 
LED de datos. 
LED de link. 

Dimensiones  70 x 90 x 65 mm (Ancho x Alto x Profundidad) 

Alimentación 10 a 30 V.  

Consumo 12 Vdc – Promedio 30mA / Máximo 70mA 
24 Vdc – Promedio 20mA / Máximo 40mA 

Radio LoRa 

Multitech xDot-AU1 / NA1 
LoRaWAN 1.0.2. 
8 canales. 
Clase A y C. 
Max. potencia transmitida: 19 dBm. 
Max. sensibilidad: -130 dBm. 

Antena Antena de 868-915 MHz, Ganancia 3.0dBi, 
Conector RP-SMA 

Temperatura Temperatura de operación: -15 a 65 ºC. 
Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 ºC. 

Garantía 1 año. 
Soporte técnico incluido. 
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2 Instalación e indicaciones 

2.1 Conexión de la alimentación. 

El wRemote-3005-LoRa acepta una alimentación del rango de +10 a 30 VDC, debiendo conectar 
el positivo de la alimentación al borne Nº 1 y el negativo de la alimentación al borne Nº 2, como 
se puede observar en la siguiente figura: 
 

 
 

2.2 Conexiones y Borneras. 

2.2.1 Conexiones de las entradas Digitales. 
Para activar las entradas digitales se debe aplicar una tensión continua en forma externa. Esta 
fuente de tensión tiene que compartir el Terminal de GND con la alimentación del equipo, (se 
puede utilizar la misma fuente con la que se alimenta el equipo). 
El tipo de entrada es “sinking”, con lo cual acepta sensores o dispositivos tipo PNP “sourcing”. 
 

Parámetro Mínimo Máximo Unidades 

Entrada Activada 3.5 25 [Vdc] 

Impedancia de entrada 2 - [KΩ] 
 

  

Con fuente de alimentación externa Con la misma fuente de alimentación 
 
 
La disposición de las entradas digitales es encuentran en los bornes 17, 18, 19 y 20. 
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2.2.2 Conexiones de las salidas Digitales. 
Las salidas digitales son del tipo colector abierto. La carga que se conecte debe alimentarse 
con una fuente de tensión externa y tienen que compartir el Terminal de GND con la 
alimentación del equipo. De ser necesario se puede usar la misma fuente que se utiliza para 
alimentar al equipo. 
El tipo de salida es NPN Sourcing (Colector Abierto).  
 

Parámetro Máximo Unidades 

Tensión soportada 45 [Vdc] 

Corriente 50  [mA] 
 

  
Con fuente de alimentación externa Con la misma fuente de alimentación 

 
  Para controlar un relé: 

Cuando se utiliza la salida digital para accionar la bobina de un relé es necesario agregar a la 
conexión un diodo de protección para evitar daños a la salida del equipo. Este se debe 
conectar en inversa, es decir el ánodo al borne de la salida del equipo y el cátodo al borne 
positivo que alimenta al Relé. 
 
El Relé debe alimentarse utilizando una fuente de tensión externa, compartiendo el Terminal 
de GND con la fuente del equipo, o de ser necesario se puede emplear la misma fuente con la 
que se alimenta al wRemote. 
A continuación se muestra en la siguiente imagen como realizar la conexión de un relé en una 
salida digital del equipo: 
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La  disposición de las salidas digitales es encuentran en los bornes 14 y 15. 
 

 
 

2.2.3 Conexiones de las entradas analógicas. 

2.2.3.1 Conexión de entradas de tensión (0-10[V]). 

La siguiente figura indica el modo en el que se debe conectar un sensor con salida 
analógica de tensión: 0-10 V. 

 
Parámetro Valor Unidades 

Fondo de Escala 10.00 [Vdc] 

Precision 0.01 [Vdc] 

Impedancia de Entrada 10.7 [KΩ] 
 

 
 

2.2.3.2 Conexión de entradas de corriente (4-20 [mA]). 

En este caso, la figura indica el modo en que se pueden conectar sensores con salidas 
analógicas tipo lazo de corriente: 4-20mA.  

 
Parámetro Valor Unidades 

Fondo de Escala 20.00 [mA] 

Precision 0.01 [mA] 

Impedancia de Shunt 68 [Ω] 
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La  disposición de las entradas analógicas es encuentran en los bornes 10, 11, 22 y 23. 
 

 
 

 

 
No superar el límite de señal para cada caso (+11V ó 22mA respectivamente). 

 
El exceso en el nivel de señal puede provocar un funcionamiento anormal o daños permanentes en 

el dispositivo. 
 

2.2.4 Conexión RS232 y RS485 
El equipo cuenta con un puerto serie que es a su vez RS232 y RS485.  
 
Para la utilización del puerto RS232 usar los terminales 3, 4 y 7. 
 

 
 
Tener en cuenta que el wRemote-3005-LoRa es un dispositivo DTE, con lo cual deben 
“cruzarse” los terminales de salida con los de entrada del otro equipo y viceversa. 
Para la utilización del puerto RS485 usar los terminales 8 y  9. 
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2.3 IndicadoresLEDS. 

El wRemote-3005-LoRa posee tres LEDS indicadores; El LED Power indica que el dispositivo se 
encuentra energizado; el LED de Link indica los estados LoRa y finalmente el LED de CFG 
indica el estado Modbus o de configuración. 
 

 
 
 

PWR Descripción 

Encendido Permanetemente Equipo Energizado. 

LINK Descripción 

Apagado LoRa Deshabilitado. 

Encendido LoRa Habilitado. 

Destello Envio de datos. 

CFG Descripción 

Apagado Modbus Master Deshabilitado. 

Destello Consulta Modbus Master Satisfactoria. 

50% Encendido y 50% Apagado  USB conectado y en modo Configuración. 
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3 Configuración 
 
El wRemote-3005-LoRase configura mediante unaconsola de comandos para su configuración y 
monitoreo, vía Puerto USB. 
 
Para acceder a ella se deberá conectar el wRemote-3005-LoRaa un puerto USB de una PC y 
esta deberá contar con el programa terminal Exemys Console. 
 
Otra variante del software Exemys Console, es la versión para celular (Android), para lo cual 
deberá contar con un adaptador OTG para conectar al celular. 
 

 
 
El programa terminal para PC y el driver para el USB lo puede descargar desde aquí: 

 http://www.exemys.com/rmsrmdriver 
 http://www.exemys.com/console 

 
El programa terminal USB para Celular (Android) lo puede descargar desde aquí: 

 http://www.exemys.com/usbconsoleandroid 
 

 
Existen 3 consolas diferentes para configurar/monitorear el equipo: 
 

Comando de ingreso Descripción 

CFG 
 
Permite el ingreso al menú de configuración del producto 
wRemote-LoRa. 
 

MON 
 
Permite el ingreso al menú de monitoreo del wRemote-LoRa. 
 

LRA 

 
Permite el ingreso a la consola de comando AT del moduloLoRa. 
 
En dicha consola se puede configurar el modulo MDOT-915-X1-
SMA, a través de sus comandos AT. 
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3.1 Console PC. 

Una vez instalado el controlador USB y el programa terminal, deberá conectar el wRemote-
3005-LoRaa un puerto USB de la PC y seguir los siguientes pasos. 
 

1. Dirigirse al menú Connection->USB,  se abrirá una ventana con la descripción de todos 
los productos Exemys con USB encontrados.Seleccionar con “doble clic” el producto que 
se desea configurar. 

 
 

2. Escriba CFG y presione ENTER o bien oprima el botón CFG. Hecho esto el wRemote-
3005-LoRa mostrará un mensaje de bienvenida a la consola de comandos de 
configuración. 
 

 
 

3. Ingrese el número del menú o submenú al que se desea acceder y modificar los 
parámetros con los valores propuesto. 
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3.2 USB Console Android. 

Abra el programa terminal Exemys USB Console Android en el celular y seleccione el 
dispositivo al que se desea conectar. Una vez seleccionado el dispositivo, el sistema le 
solicitara permiso de conexión y de ser aceptado conectará automáticamente. 
 
Luego de establecer la conexión podrá configurar el equipo con los parámetros que desee, 
escribiendo los comandos establecidos a continuación o utilizando los botones pre-
establecidos que el software propone. 
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3.3 Configuración del Puerto Serie (Serial Port). 

Aquí puede configurar el puerto serie. Este solo se usa si va a tomar datos de un esclavo Modbus. 
 

Opción Descripción 

1->1 
 

BaudRate 
(1200|…|115200) 

Configura la tasa de transferencia. 
 
 Valores: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ó 115200. 

 
Ejemplo:1->1->4 (Serial Port->BaudRate->9600) 

1->2 
 

Bits de Datos 
(7|8) 

Configura los bits de datos. 
 
 Valores: 7 u 8 Bits. 

 
Ejemplo: 1->2->1 (Serial Port->Data Bits->7 Bits) 

1->3 
 

Paridad 
(N|E|O) 

Configura la paridad. 
 
 Valores: Sin Paridad, Par, Impar. 

 
Ejemplo:1->3->3 (Serial Port->Parity->ODD) 

 

3.4 Configuración de las Entradas Digitales (Digital Inputs) 

Opción Descripción 

2->1..4->1 
 

Antirebote 
(0…100 [mS]) 

Permite configurar el tiempo de antirebote que posee las entradas Digitales. 
 
 Valores= 0 – 100 [mS]. 

 
Ejemplo:  
2->1->1 (Digital Inputs->Input Nº1->Antidebounce ->10 mS) 

 

3.5 Configuración de las Entradas Analogicas(Analog Inputs). 

Opción Descripción 

3->1..4->1 
 

Habilitación 
(Enabled|Disabled) 

Permite habilitar o deshabilitar el envío de la medición de esta entrada. 
 

Valores= Habilitado / Deshabilitado. 
 

Ejemplo:  
3->2->1->1 (Analog Inputs->Input Nº2->Enable->Enabled) 

3->1..4->2 
 

Tipo de entrada 
(4-20mA|0-10V) 

Permite configurar el tipo de sensor a conectar a la entrada analógica. 
 
 Valores= Tensión 0-10 V, Lazo de corriente 4-20mA. 

 
Ejemplo:  
3->2->2->1 (Analog Inputs->Input Nº2->Input Type->0-10V) 

3->5 
 

Tiempo de Reporte 
(1…1440 min) 

Permite configurar el tiempo de reporte de las entradas analógicas. 
 
 Valores= 1 – 1440 min. 
 
Ejemplo:  
3->5->1 (Analog Inputs->All Inputs Report->1 min) 
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3.6 Configuración LoRa (LoRa). 

Opción Descripción 

4->1 
 

Habilitacion 
LoRa 

(Enabled|Disabled) 

Configura si se habilita o no elfunciónamiento del moduloLoRa. 
 

Valores= Habilitado / Deshabilitado. 
 

Ejemplo: 4->1->1 (LoRa->Enable->Enabled) 

4->2 
 

Tiempo de 
respuesta 

(0…60000 [mS]) 

Permite configurar el tiempo máximo a esperar almoduloLoRa. 
 
 Valores= 0 – 60000 [mS]. 

 
Ejemplo:  
4->2 (LoRa->Response Time Out->2500 mS) 

 

3.7 Configuración Maestro Modbus (Modbus Master). 

Opción Descripción 

5->1 
 

Habilitacion 
Modbus 

(Enabled|Disabled) 

Configura si se habilita o no la función de maestro Modbus. 
 

Valores= Habilitado / Deshabilitado. 
 

Ejemplo: 5->1->1 (Modbus Master->Enable->Enabled) 

5->2 
 

Modo Modbus 
(RTU|ASCII) 

Configura el modo de comunicación del maestro Modbus. 
 
 Valores: RTU o ASCII. 

 
Ejemplo:5->2->1 (Modbus Master->Mode->RTU) 

5->3 
 

Time Out 
(100…10000 [mS]) 

Configura el tiempo de espera de la respuesta de una consulta Modbus. 
 
 Valores= 100 – 10000 [mS]. 

 
Ejemplo:5->3->3000 (Modbus Master->Time Out->30000 mS) 

5->4 
 

Tiempo entre 
Consultas 

(0…10000 [mS]) 

Configura el tiempo entre las consultasdel maestro Modbus. 
 
 Valores= 0 – 10000 [mS]. 

 
Ejemplo:5->4->1000 (Modbus Master ->Time Between 
Queries->10000 mS) 

5->5 
 

Tiempo de Reporte 
(1…1440 min) 

Permite configurar el tiempo que demora en enviar el reporte de las mediciones 
del maestro Modbus. 
 
 Valores= 1 – 1440 min. 
 
Ejemplo:  
5->5->1 (Modbus Master->Report Time->1 min) 
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5->6 
 

Consultas Modbus 

 
Carga, modifica o elimina las consultas Modbus master que el usuario desee. 
 
Maximacantidad de consultas 10; ejemplo: 
 
Query #   || Modbus ID  || Register Type || Address 
   1 ||    10   ||    3    || 10000 
   2      ||   100   ||    4   || 62300 

 

 
5->6->1 

 
Cargar consulta 

 
Para cargar una consulta Modbus el equipo le solicitara: 
 

 ID Modbus del esclavo a consultar (1 a 254). 
 Tipo de registro Modbus a consultar (3: Holding Register o 4: 

IntputRegister). 
 Dirección Modbus a consultar (máximo de consulta 1 registro). 

 

5->6->2 
 

Editar Consulta 

 
Para editar una consulta Modbus, una vez seleccionada dicha opción,el equipo 
presentará todas las consultas Modbus y le solicitara seleccionar la consulta a 
editar; Al seleccionar la consulta que se desea editar, el equipo pedirá 
nuevamente los datos de la consulta, tal cual la opción de menú 5->5->1.    
 
 Valores= 1 al 10. 
 

5->6->3 
 

Borrar Consulta 

 
Para borrar una consulta, una vez seleccionada dicha opción,el equipo presentará 
todas las consultas Modbus y le solicitara seleccionar la consulta a eliminar. 
 
 Valores= 1 al 10. 
 

 

3.8 Otros elementos de Configuración. 

Opción Descripción 

A 
Show Configuration Lista la configuración actual del equipo.  

B 
Restart Reinicia el equipo. 

C 
Factory Reset Reinicia la configuración a la original de fábrica.  

D 
Exit Salir del menú de configuración. 
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4 Funcionamiento 
La tarea principal del wRemote-3005-LoRa es la de reportar al Gateway de manera regular el 
estado de las mediciones realizadas en la entradas analógicas y los cambios en las entradas 
digitales; también se podrá incluir en los reportes las lecturas de los registros Modbus. 
 
Finalmente, se pueden controlar sus salidas digitales enviando comandos de activación de las 
salidas. 

4.1 Paso a Paso. 

Al encender el dispositivo, intentará establecer conexión (JOIN) con el Gateway LoRa, según la 
configuración realizada por comandos AT sobre el módulo LoRa. 
 
Si dicha conexión no se logra realizar, el equipo continuará intentándolo de manera 
indeterminada. 
 
Una vez lograda la conexión con el Gateway, el wRemote-3005-LoRa reportará el estado 
actual de las entradas Digitales, la medición de las entradas analógicas y los valores obtenidos 
mediante el maestro Modbus (si el mismo se encuentra configurado).  
 
Luego el wRemote reportará instanteneamente cualquier cambio en una entrada digital. 
Las entradas analógicas y los valores Modbus serán reportados periódicamente de acuerdo a 
los tiempos configurados en el menú de configuración (CFG). 
 
Si se desea optimizar el uso de la radio LoRa se pueden deshabiltar las señales que no desean 
reportar de manera individual. 
 
Para controlar las salidas digitales se debe enviar un mensaje de comando con el formato de 
payloadcorrespondiente. 
 
Dirijase a la sección donde se describe el payload para ver el formato de los valores reportados 
y del comando de activación. 
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5 Monitor 

5.1 Menú de monitor 

 
El wRemote-3005-LoRa, posee una seccion de monitoreo, en el cual podremos supervisar el 
estado de las entradas Digitales, Analogicas y realizar una simulacion del funcionamiento del 
equipo. 
 
Para ingresar a la misma se deberán seguir los pasos descriptos en el punto 3.1, pero en lugar 
de tipear CFG, se deberá ingresar el comando MON. 
 

Opción Descripción 

1 
Digital Input Status Muestra el estado de las entradas digitales.  

2 
Digital Outputs Permite modificar el estado de las salidas digitales.  

 
3 

Analog Input Status 
 

Muestra el estado de las entrdas analógicas. Permite seleccionar dos 
tipos de mediciones: 
 

1- Todas las entradas analógicas. 
2- Una entrada analógica a elección. 

3 -> 1 
AllAnalog Inputs Realiza mediciones constantes de todas las entradas analogicas. 

3 -> 2 
OneAnalog Input Se deberá seleccionar la entrada analógica que desea monitorear. 

4 
Modbus Status 

Permite observar los los valores de la última consulta Master Modbus 
realizada. 
 
* Tener en cuenta que con el puerto USB conectado se dejan de hacer 
consultas* 

 
5 

LoRa Simulation 
 

Simula la rutina de funcionamiento del equipo realizando la conexión 
LoRa y la transmisión de datos de mediciones cada un minuto. 

6 
Statistics 

 

Muestra los contadores estadísticos: 
- Cantidad de Join. 
- Envios de datos, tantosatisfactorios como erróneos. 
- Cantidad de paquetes recibidos correctamente. 

A 
Exit Monitor Salir del menú de monitoreo. 
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5.2 Simulación LoRa 

 
A continuación se muestra como se ve una simulación exitosa con conexión al Gateway. 
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6 Comandos ATLoRa 
Para configurar el modem LoRa del wRemote-3005-LoRa debe ingresar a la consola de 
configuración de modem. 
 
Para ingresar a la misma se deberán seguir los pasos descriptos en el punto 3.1, pero en lugar 
de tipear CFG, se deberá ingresar el comando LRA. 
 
Una vez dentro el dispositivo le dara la bienvenida y quedara a la espera de los comandos AT 
de configuración que el dispositivo MultitechxDOTsoporta.  
 
Para finalizar la configuración presiones ESC. 
 
Ejemplo: 
 

 
 
Para ver todos los comando AT disponibles, diríjase al Apéndice B. 
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7 Payload LoRa 
El wRemote-3005-LoRa envía el estado de sus entradas (discretas y analógicas) en conjunto 
con las consultas Modbus, siguiendo el payload “Cayenne Low Power” (LPP) descripto en este 
link: 
 
 https://developers.mydevices.com/cayenne/docs/lora/#lora-cayenne-low-power-payload 
 
A continuación se explica el payload del wRemote-3005-LoRa basado el LPP: 

En formato binario, expresado en hexadecimal:  

 Envío de las Entradas Digitales: 

 

Ejemplo:Si la entrada DI1 vale 1 y el resto cero la trama sería:010001020000030000040000. 

 Envío de las Entradas Analogicas: 

 

 

 

 

Tener en cuenta que, según la configuración, no siempre se enviará el valor de las 4 entradas en el 
mensaje de reporte. 
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Ejemplo:Si la entrada AN1 vale 6.02 mA y el resto 0 la trama sería: 

0102025A020200000302000004020000  ->025Aen decimal vale =  602. 

 Envío de las Consultas Master Modbus: 

 

 

 

 

Tener en cuenta que, según la configuración, no siempre se enviará el valor de las 10consultas 
Modbus en el mensaje de reporte. 

 Control de salidas digitales: 

Este mensaje lo recibirá el wRemote para controlar sus salidas. 

 

Ejemplo:si se desea encender la DO1 la trama sería: 010101020100. 
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A.Valores de Fábrica 
Parámetros Valor 
 
Puerto Serie 
BaudRate. 9600 bps 
Bits de Datos. 8 
Paridad. NO 
 
Entradas Digitales 
Antirrebote. 10 mS. 
 
Entradas Analogicas 
Tiempo de reporte. 1 min. 
Reporte. Habilitado. 
Tipo. 0-10 V. 
 
LoRaWAN 
Habilitación. Deshabilitado. 
Tiempo de respuesta. 15000 mS. 
 
Maestro Modbus 
Habilitación. Deshabilitado. 
Tipo Modbus. Modbus RTU. 
Time Out. 1000 mS. 
Tiempo entre Consultas 250 mS. 
Tiempo de reporte. 1 min. 
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B.Comandos ATLoRa 
En este apéndice listaremos una serie de comandos AT que el modem MultitechxDOTLoRa 
soporta, y son los básicos para realizar una conexión del dispositivo a una red Publica o 
Privada. 
Además se mostraran otro comandos que permitirán la optimización de dicha conexión y 
dependerá su uso de cada caso de conexión en particular. 

B.1. Red Publica. 

Para realizar la conexión a una Red Publica los comandos AT son: 
 

Comando Descripción 
AT+PN=1 PublicLoRaWANnetworkmode. 

AT+NI=1,XXXXX 
Network ID.  
Reemplazar XXXXX por el ID de red usado en 
la aplicación. 

AT+NK=1,YYYYY 
Network Key.  
Reemplazar YYYYY por el clave de red usado 
en la aplicación. 

AT+NJM=1 OTA Network Join. 

AT+FSB=Z 
Frequency Sub-Band. 
Reemplazar Z por la sub-banda usada en la 
aplicación 

AT+JR=2 JoinRetries. 
AT+JD=5 JoinDelay. 

AT+ACK=1 
Require Acknowledgment.  
Se recomienda configurar al menos en 1. 

AT&W Guarda la configuración 
 

B.2. Red Privada. 

Para realizar la conexión a una Red Privada los comandos AT son: 
 

Comando Descripción 
AT+PN=2 Private LoRaWAN network mode 

AT+NI=1,XXXXX 
Network ID.  
Reemplazar XXXXX por el ID de red usado en 
la aplicación. 

AT+NK=1,YYYYY 
Network Key.  
Reemplazar YYYYY por el clave de red usado 
en la aplicación 
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AT+NJM=1 OTA Network Join. 

AT+FSB=Z 
Frequency Sub-Band. 
Reemplazar Z por la sub-banda usada en la 
aplicación 

AT+JD=1 JoinDelay. 
AT+ACK=1 Se recomienda configurar al menos en 1. 
AT&W Guarda la configuración 

 
Otras Configuraciones. 
Para optimizar la conexión a cualquieras de las redes anterioreslos comandos AT son: 
 

Comando Descripción 
AT+ADR=? Adaptive Data Rate. 
AT+TXDR=6 TX Data Rate. 
AT+TXP=27 TransmitPower. 

 
Estos parámetros deben dejarse en estos valores:  
 
Wake Mode:  INTERRUPT 
Wake Interval: 10 s 
Wake Delay:  100 ms 
Wake Timeout: 20 ms 
Wake Pin:  WAKE 

 
AT+WM=1 Wake OnInterrupt. 
AT+WI=10 Wake Interval. 
AT+WD=100 Wake Delay. 
AT+WTO=20 Wake Timeout. 
AT+WP=6(WAKE) Wake Pin (WAKE). 

 

B.3. Ejemplo de configuración básica con red privada y un gateway 

Configuración del modem 
 
AT&F     Configura valores de fábrica 
OK 
AT+PN=2    Red privada 
OK 
AT+NI=1,Exemys2018  Nombre de red: Exemys2018 
Set Network Name: Exemys2018 
OK 
AT+NK=1,exemys2018  Palabra clave de red: exemys2018 
Set Network Passphrase: exemys2018 
OK 
AT+NJM=1    Tipo de Join: OTA 
OK 
AT+FSB=4    Sub-banda:4 
OK 
AT+JD=1    Demora al Join:1  
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OK 
AT+ACK=1    Cantidad de ACK: 1 
OK 
AT+ADR=0     Data rate adaptativo: apagado 
OK 
AT+TXDR=3    Data rate DR3 – SF9BW125 
OK 
AT&W     Guardar la configuración 
OK 
 
Configuración del gateway 
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Prueba de conexión del modem 
 
AT+JOIN    Probar la configuración 
Successfully joined network 
OK 
 


