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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-3107-LoRa-BP. 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-3107-LoRa-BP permite realizar mediciones de señales analógicas (4-20 
mA  / 0-10 V) y señales digitales y transmitirlas usando una red LoRaWAN. 
 
El equipo se alimenta con dos pilas de litio internas y puede energizar transmisores 
industriales regulares para convertirlos en transmisores LoRa. 
 
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-3107-LoRa-BP 4 entradas 4-20 mA / 0-10V. 
8 entradas digitales (Contacto seco) 

 

1.4 Especificaciones técnicas. 

 
Especificaciones técnicas 

Protocolos de comunicación LoRaWan – Payload propietario. 

Entradas Digitales 8, contacto seco 

Entradas Analógicas 4, 0-10V / 4-20mA (Zi = 68Ω). 

Resolución de entradas 0.01V / 0.01mA 

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

Indicadores LED de alimentación. 

Dimensiones  15 x 18 x17 cm (Ancho x Alto x Profundidad) 

Alimentación Batería de litio interna.  

Radio LoRa 

Multitech xDot-AU1 / NA1 
LoRaWAN 1.0.2 
8 canales 
Clase A 
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-3107-LoRa-BP tiene dos baterías internas de litio tipo ER34615 de 3.6V / 19 Ah 
para su funcionamiento. 
La autonomía de funcionamiento dependerá de varios parámetros como la frecuencia de 
transmisión, el tiempo de medición en entradas analógicas y el factor de dispersión de la 
comunicación LoRa.  
 

 
 

 

2.2 Conexiones y Borneras. 

2.2.1 Conexiones de las entradas Digitales. 
Para activar las 8 entradas digitales se las debe conectar al terminal GND. Cualquier contacto 
seco entre una entrada y el terminal GND la activará. 
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La entradas digitales 1 a 8 se encuentra en los bornes 2-1 a 2-8. El terminal 2-9 debe usarse 
para cerrar los contactos secos de activación de las entradas 

2.2.2 Conexiones de las entradas analógicas. 
Las entradas analógicas están referidas al terminal GND (1-9) del equipo. Cada una posee una 
salida de alimentación asociada VOUTx para alimentar los sensores. 

Las salidas VOUTx entregan una tensión no regulada que oscila entre15 y 24V dependiendo de 
la carga. Entrega como maximo 22 mA. 

Las entradas analógicas AI1 a AI4 están en los terminales 1-1, 1-3, 1-5 y 1-7 

Las salidas de alimentación VOUT1 a VOUT4 están en los terminales 1-2, 1-4, 1-6 y 1-8 

Los terminales VOUT se activarán por el tiempo configurado (Warm-up time), cada vez que se 
vaya a medir cada entrada analógica. 

2.2.2.1 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] 
 



wRemote-3107-LoRa-BP Módulo de Adquisición con comunicación LoRa - Manual del Usuario Exemys 

www.exemys.com Rev. 2 8 

 

2.2.2.2 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] 
 
Conexión de sensor pasivo 
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Conexión de sensor activo 
 

 

 

 
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. 
 

 

2.3 Indicador LED. 

El wRemote-3107-LoRa-BP-BP posee un LED indicador; El mismo indica varios aspectos del 
funcionamiento del dispositivo, los cuales se pueden observar en el cuadro a continuación: 
 

PWR Descripción 

Encendido 

Equipo Energizado y USB conectado para 
ingreso a las consolas de configuracion. 

 
Equipo Energizado, en Modo ON e intentando 

realizar la conexión LoRa. 

10% Encendido y 90% Apagado Equpo en Modo OFF. 

Destellos Rapidos Realizando medición de las Entradas 
Analogicas. 
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3 Funcionamiento 
La tarea principal del wRemote-3107-LoRa-BP,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. 
 
Para ello el equipo cuenta con dos modos de funcionamiento: 

3.1 Modo OFF. 

Al encender el dispositivo, el mismo pasa a bajo consumo automáticamente, hasta detectar la 
conexión por USB. Cuando dicha conexión se establece el dispositivo“despierta” para permitir 
el acceso a sus diferentes consolas, las cuales se hacen mension en la siguiente sección. 
 

3.2 Modo ON. 

Al encender el dispositivo, el mismo 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, alargando en cada intento el tiempo en el que intenta dicha conexión. Pasando 
de intentar cada 1 minutos a 5 minutos y finalmente cada 30 minutos para ahorrar batería. 
 
Una vez lograda la conexión con el Gateway, el wRemote-3107-LoRa-BP reportará el estado 
actual de las entradas Digitales y la medición de las entradas analógicas (ambos reportes, se 
harán solo de las entradas habilitadas por configuración). Una vez realizado el reporte, el 
equipo pasara a bajo consumo hasta el próximo reporte. 
 
El wRemote reportará instantaneamente cualquier cambio en una entrada digital. Para evitar 
el exceso de reportes se puede configurar un tiempo mínimo de reporte. De esta manera, si 
una entrada digital cambia muchas veces se reducirá la cantidad de mensajes enviados, 
buscando igualmente siempre que el último valor reportado coincida con al señal media. 
 
Las entradas analógicas serán reportadas periódicamente de acuerdo a los tiempos 
configurados. Antes de medir una señal se enegizará al sensor conectado durante el tiempo 
denominado “Tiempo de calentamiento”. 
 
Para las señales de 4-20 mA se puede habilitar el “Calentamiento Inteligente”, en donde, si se 
tiene una medición válidad (entre 4 y 20mA), antes de llegar al tiempo de calentamiento 
configurado, se da por éxitosa a la medición, ahorrando de esta manera energía de la batería. 
 
Si se desea optimizar el uso de la radio LoRa se pueden deshabiltar las señales que no desean 
reportar de manera individual; Tanto de las entradas Analogicas como de las entradas 
Digitales. 
 
Dirijase a la sección donde se describe el payload para ver el formato de los valores reportados. 
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4 Configuración 
 
El wRemote-3107-LoRa-BP se configura mediante unaconsola de comandos para su 
configuración y monitoreo, vía Puerto USB. 
 
Para acceder a ella se deberá conectar el wRemote-3107-LoRa-BP a un puerto USB de una PC 
y esta deberá contar con el programa terminal ExemysConsole. 
 
Otra variante del software ExemysConsole, 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 productowRemote-
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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4.1 Console PC. 

Una vez instalado el controlador USB y el programa terminal, deberáconectar el wRemote-3107-
LoRa-BPa 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 CFGy presione ENTER o bien oprima el botón CFG. Hecho estoel wRemote-

3107-LoRa-BP le mostrará el 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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4.2 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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4.3 Configuración del Modo de Operación (Operating Mode). 

Opción Descripción 

1 
 

Power OFF/ON 
(OFF|ON) 

Configura el modo de operación del equipo. 
 
 Valores: OFF / ON. 

 
Ejemplo: 
1->1 (Operating Mode->OFF) 

 

4.4 Configuración de las Entradas Digitales (Digital Inputs) 

Opción Descripción 

2->1 
 

Enabled 
(0..8) 

Permite configurar la cantidad de entradas Digitales que quedan habilitadas para utilizar. 
 
 Valores= 0 a 8 (0 = Todas las Entradas Digitales Deshabilitadas) 

 
Ejemplo: 
2->1->5 (Digital Inputs->Enabled->5) 

2->2 
 

Report Time 
(0..10000 mS) 

Permite configurar el tiempo de demora entre un reporte de entradas Digitales y el 
próximo. Optimiza la autonomía evitando reportar cambios en las entradas que duren 
poco tiempo. 
 
 Valores= 0 a 10000 mS. 
 
Ejemplo: 
2->2->10 (Digital Inputs->Input 1->Report Time ->10 mS) 

 

4.5 Configuración de las Entradas Analogicas (Analog Inputs). 

Opción Descripción 

3->1..4->1  
 

Habilitación 
(Enabled|Disabled) 

Permite habilitar o deshabilitar la medición y envio de la entrada analógica seleccionada. 
 
 Valores 1=Habilitado / 2=Deshabilitado. 

 
Ejemplo:  
3->2->1->1 (Analog Inputs->Input 2->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 seleccionada. 
 
 Valores 1=Tensión 0-10 V, 2=Lazo de corriente 4-20mA. 

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

3->1..4->3 
 

Calentamiento 
Inteligente 

(Enabled|Disabled) 

Permite configurar si se habilita o no el calentamiento inteligente a la entrada analógica 
seleccionada. 
 
 Valores 1=Habilitado / 2=Deshabilitado. 

 
Ejemplo:  
3->2->3->1 (Analog Inputs->Input 2->Smart Warm Up-
>Enabled) 

3->1..4->4 
 

Tiempo de 
Calentamiento 
(10…50000 mS) 

Permite configurar el tiempo de calentamiento de la entrada analógica seleccionada. 
 
 Valores= 10 – 50000mS. 

 
Ejemplo:  
3->2->4->100 (Analog Inputs->Input 2->Warm Up Time->100mS) 
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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) 

 

4.6 Configuración LoRa (LoRa). 

Opción Descripción 

4->1 
 

Tiempo de 
respuesta 

(0…60000 [mS]) 

Permite configurar el tiempo máximo a esperar para la confirmación del Gateway. 
 
 Valores= 0 – 60000 [mS]. 

 
Ejemplo:  
4->2 (LoRa->Response Time Out->15000 mS) 

4->2 
 

Reintentos de 
envio 
(1… 10) 

Configura la cantidad de reintentos que el equipo realiza para enviar los datos medidos 
ante una falla de comunicación. Pasados estos intentos intentan hacer nuevamente JOIN. 
 
Valores= 1 – 10 veces. 
 
Ejemplo:  
4->2->3 (LoRa->Send retries->2) 

4.7 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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5 Monitor 

5.1 Menú de monitor 

El wRemote-3107-LoRa-BP, 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 Habilitadas.  

 
2 

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. 

2 -> 1 
All Analog Inputs 

 
Realiza mediciones constantes de todas las entradas analogicas. 
 
Antes de hacer la medición enciende la salidas VOUTx por el tiempo 
configurado para cada una de las entradas. 
 

2 -> 2 
One Analog Input 

 
Se deberá seleccionar la entrada analógica que desea monitorear. 
 
Apenas empieza la medición de enciende la VOUTx correspondiente de 
manera permanete. Esto sirve para ver el tiempo desde el encendido de 
un sensor hasta que entrega una medición correcta. 
 

 
3 

LoRa Simulation 
 

Simula la rutina de funcionamiento del equipo(Modo ON) realizando la 
conexión a la red LoRa y la transmisión de datos de mediciones cada un 
minuto.  

4 
Statistics 

 

Muestra los contadores estadísticos: 
- Cantidad de Join. 
- Envios de datos, tanto satisfactorios 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 AT-LoRa 
Para configurar el modem LoRa del wRemote-3107-LoRa-BP 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 Multitech xDOT soporta.  
 
Para finalizar la configuración presiones ESC. 
 

 
Ejemplo: 
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7 Payload LoRa 
El wRemote-3106-LoRa-BP 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-3107-LoRa-BP 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: 
01000102000003000004000050000600007000080000 

 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. 
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8 Autonomía 
La autonomía de funcionamiento dependerá de varios parámetros como la frecuencia de 

transmisión, el tiempo de medición en entradas analógicas y el factor de dispersión de la 
comunicación LoRa.  

Los cuadros mostrados a continuación pueden funcionar como referencia para estimar el 
consumo. Igualmente se recomienda seguir el siguiente link para hacer una estimación mas 
precisa de la autonomía del equipo:  https://www.exemys.com/wRemoteBPautonomia 
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A.Valores de Fábrica 
Parámetros Valor 
 
Entradas Digitales 
Cantidad Habilitadas. 0. 
Delay en Tiempo de Reporte. 0 mS. 
 
Entradas Analogicas 
Tiempo de reporte. 1 min. 
Reporte. Habilitado. 
Tipo. 0-10 V. 
Calentamiento Inteligente. Deshabilitado. 
Tiempo de Calentamiento. 100 mS. 
 
LoRaWAN 
Tiempo de respuesta. 15000 mS. 
Reintentos de Envio. 2. 
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B.Comandos AT-LoRa 
En este apéndice listaremos una serie de comandos AT que el modem MultitechxDOT 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 Public 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. 

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 

AT+NJM=1 OTA Network Join. 
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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 anteriores los comandos AT son: 
 

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

 
Estos parámetros NO deben modificarse: 
 
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 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  
OK 
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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 


