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El sistema Nb-IoT va a ser el nuevo estándar de comunicación para soluciones M2M.
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INPRO Nb-IoT. Telegestión y Monitorización

El sistema INPRO Nb-IoT permite la monitorización y telegestión del estado de los sensores en instalaciones desatendidas que no requieren de la presencia física
del profesional para su gestión.

Gracias a su diseño y arquitectura abierta, INPRO Nb-IoT permite la integración de la mayoría de sensores de captura disponible en el mercado, lo que le confiere
un grado de fiabilidad y libertad que otros sistemas no admiten.

Su diseño modular, permite además, la optimización de las instalaciones mediante la creación de redes inalámbricas entre los dispositivos sensores o satélites al
equipo concentrador (Gateway), quien volcará los datos a la nube para su tratamiento y evaluación, y tomar las medidas oportunas ante los eventos recibidos.

Esta red basada en tecnología nb (narrow band), permite:

Por sus características técnicas, asegura:
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La disponibilidad de las comunicaciones, 
independientemente de la ubicación de los 

sensores. Operan incluso en ubicaciones 
cerradas, distante entre si, y por debajo 

del nivel de rasante.

Un ahorro en el coste de las 
comunicaciones, al ser necesaria una sola 

SIM por emplazamiento (Gateway).

La no interferencia entre redes, caso de 
ser necesaria la implementación de varias 

redes en ubicaciones próximas.

Muy bajo consumo de los equipos por la 
naturaleza de la tecnología Nb-IoT.

Conectar inalámbricamente un número cuasi-ilimitado de sensores al concentrador.

Configurar cada dispositivo en remoto o en local vía conexión BLE.



INPRO Nb-IoT. Topología
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INPRO Nb-IoT. Aplicaciones INPRO

• Monitorización y Tele-lectura de contadores de Fluidos. 
• MEDIO AMBIENTE.
• Detección de derrames de Fluidos.
• Control inteligente de plagas de roedores.
• Monitorización y Gestión inteligente de suministro de agua.

SMART METERING (CONTADORES INTELIGENTES)

• Monitorización inteligente de consumo de combustible. 
• Monitorización inteligente de consumo de combustible en flotas de

transporte rodado y naval.
• Contadores Inteligentes (los contadores de energía ya se fabrican con

comunicación).
• Monitorización y filtrado automático de la calidad del combustible.
• Optimización de rutas de suministro de combustible y otros fluidos a

pequeños consumidores.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Monitorización y Gestión inteligente de depósitos y suministro de agua.
• Sensorización y monitorización del estado de grupos de presión y

bombeo de agua.
• Monitorización y Gestión inteligente de los depósitos de combustible

y equipos de trasiego a quemadores y grupos electrógenos.
• Monitorización y filtrado automático de la calidad del combustible
• Control inteligente de plagas de roedores.
• Control de condiciones ambientales en invernaderos.
• Control de nivel comederos y abrevaderos automáticos.
• Geolocalización de ganado.

AGRICULTURA

• Contadores Inteligentes.
• Sensorización de niveles.
• Detección de derrames en depósitos.
• Detección de robo de combustible en depósitos.
• Detección del estado de las cámaras intersticiales de los depósitos de almacenamiento.
• Monitorización del estado de los equipos de producción de calor o de trasiego de combustible.
• Monitorización de la temperatura.
• Monitorización de alarmas por gases en zonas clasificadas o parking.

SECTOR DE HVAC

• Control inteligente de plagas de roedores.
• Sensorización y monitorización de la temperatura de cámaras frigoríficas.
• Sensorización y monitorización de la energía de Back – up. 
• Monitorización de máquinas de vending.

SECTOR HORECA

• Control inteligente de plagas de roedores.
• Detección de derrames de fluidos.

SMART CITY

• Monitorización sensores medioambientales.
• Control de inundaciones y cauce fluvial.
• Control de mareas.

MEDIO AMBIENTE



INPRO Nb-IoT. Características

• INPRO Nb-IoT es la última tecnología en el Internet de las Cosas, que permite la monitorización, telegestión y captura de datos
sobre un sensor o redes de SENSORES, mediante la recepción de las señales emitidas por los sensores estratégicamente instalados.

• A diferencia de otras soluciones, la propuesta del sistema INPRO Nb-IoT, permite integrar los sensores en el interior de los equipos
a controlar, aportando así mayor discreción y protección de los mismos.

• La topología de red de la solución INPRO NB-IoT, se basa en un esquema maestro / esclavo. El maestro o Gateway recibe las
señales de los sensores esclavos conectados a los equipos a monitorizar, y a su vez conectados a él vía red inalámbrica nb (narrow
band). Volcando los datos a la nube mediante transmisión NB-IoT o GSM. Además un maestro puede trabajar en modo esclavo caso
de ser necesario.Cumpliendo así las funciones de Gateway y dispositivo de captura de datos sensor.

• La monitorización de los eventos se realiza tras el envió de la señal de control del sensor a la nube a través de la BTS del operador y
mediante tecnología NB-IoT (GSM si no hay disponibilidad NBIoT), en los tiempos y ante procesos previamente definidos. El evento
es monitorizado y tratado en aplicación web en la nube, enviando las señales de alerta a los usuarios definidos en la configuración del
sistema vía mail, y/o app móvil.

• Los sensores pueden configurarse localmente mediante el uso de un smartphone vía conexión Bluetooth, o bien en remoto desde el
software en la nube. Identificando cada dispositivo y su emplazamiento.

• Dependiendo de cada instalación, los sensores se conectaran de forma autónoma, o bien en red, mediante conexión inalámbrica nb
(narrow band), entre sensores y Gateway.

• No hay límite en el número de sensores conectados a una misma red y tampoco existe una limitación objetiva de distancia entre
sensores y Gateway (en instalaciones estándar).
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INPRO Nb-IoT. Características

(*)	Donde	no	exista	cobertura	NBIoT,	la	transmisión	se	realizará	vía	GSM

INPRO



www.inprogroup.net


