
Inpro

INGENIERÍA

TELEGESTIÓN Y 
MONITORIZACIÓN 



ÍNDICE

01.

02.

03.

04.

05.

PROPUESTA DE VALOR

SOLUCIÓN INPRO Nb-MTR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

SUMARIO

RECURSOS



Opinión de nuestros clientes. Industria
Sector Tratamiento de plagas de roedores

El sistema Nb-MTR de INPRO basado en la última generación de el 

internet de las cosas, permite la monitorización y telegestión en 

tiempo real del estado de las trampas y portacebos para roedores, en 

instalaciones desatendidas que no requieren de la presencia física del 

profesional para su gestión.
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“Necesito que las unidades instaladas 

cumplan con la misión para lo que 

fueron diseñadas. Eliminando y 

evitando daños irrecuperables y que 

puedan interferir en el normal 

funcionamiento e imagen del 

establecimiento”.

propiedad integrador

“Necesitamos sistemas sencillos , 

eficientes y rentables en su 

instalación, puesta en marcha, 

mantenimiento y servicio postventa. 

Apoyados de un excelente soporte 

técnico y formación”

consultoría e ingeniería ambiental

“Necesitamos sistemas estándares, 

certificados y fácilmente 

integrables”



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

El sistema Nb-MTR permite la monitorización y telegestión en tiempo real del estado de las trampas y portacebos en instalaciones desatendidas que no requieren
de la presencia física del profesional para su gestión.

Gracias a su diseño y arquitectura abierta, Nb-MTR 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:

INPRO

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.



Nb-MTR. Topología
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Nb-MTR. Características

• Nb-MTR es un sistema inalámbrico basado en el internet de las cosas, que monitoriza el estado de los

portacebos y trampas, mediante la recepción de las señales emitidas por los sensores estratégicamente

instalados.

• A diferencia de otras soluciones, la propuesta del sistema Nb-MTR, permite integrar los sensores en el interior

de los portacebos y trampas, aportando así mayor discreción y protección a los equipos.

• La detección se produce por la activación de la señal de alarma producida mecánicamente cuando el roedor se

ha introducido en el interior de la trampa.

• Una vez la alarma se ha activado, el sistema envía la señal de alarma a la nube a través de la BTS del operador

y mediante tecnología NB-IoT. Esta alarma es tratada en la aplicación en la nube, enviando las señales de alerta a

los usuarios definidos en la configuración del sistema: mail, y/o app móvil.

• Cada sensor se configura 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 conectan de forma autónoma, o bien en red, mediante

conexión inalámbrica nb, 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).

INPRO



Nb-MTR. Software de gestión INPRO

3G/GPRS

Aplicación web en la nube, 

para la captura automática,

la gestión y el análisis

de datos.

Plataforma software para la

gestión de redes de sensores

Responde al reto de buscar

una solución accesible al IoT y

M2M

Propuesta de Valor: soluciones

encapsuladas, comunicaciones

de ultima generación,

plataforma de gestión abierta



Nb-MTR. Software de gestión INPRO

INTERFAZ AMIGABLE

Una interfaz sencilla 

y práctica

En pocos minutos integrará, 

gestionará y monitorizará sus 

redes de sensores



Nb-MTR. Software de gestión INPRO

CONFIGURACIÓN

Sensores Plug & Play

Definición de los valores de 

alarmas

Definición del panel

de mando

Maestro de planos,

y zonas físicas

Al añadir número de serie 

del concentrador.

El sistema detecta los 

sensores ligados.

Se pueden definir propiedades personalizadas para 

cada sensor. Entre ellas los valores alarma.

Tres lógicas de alarma: verdadero/falso, rangos, 

valores máximo/mínimo.



Nb-MTR. Software de gestión INPRO

ALERTAS

Recepción de alertas

Consulta de alertas

Recepción de alertas vía email, app móvil o a través del panel de mando

INPRO R&L
Para: export@inprord.com

Sensor en Alerta!!

Reporting de alertas. Activas e históricas.

mailto:export@inprord.com


Nb-MTR. Software de gestión INPRO

CUADRO DE MANDOS

Una interfaz sencilla y 

multiplataforma.

En pocos minutos integrará, 

gestionará y monitorizará sus

dispositivos inteligentes

CUADRO DE 

MANDOS 

CONFIGURABLE



Nb-MTR. Software de gestión INPRO

CONSULTAS

Consulta geo-posicionada,

en plano, listado y gráfica



Nb-MTR. Software de gestión INPRO

CONSULTAS

Consulta geo-posicionada,

en plano, listado y gráfica



Nb-MTR. Software de gestión INPRO

CONSULTAS

Consulta geo-posicionada,

en plano, listado y gráfica



Nb-MTR. Software de gestión INPRO

EXPORTACIÓN E 

INTEGRACIÓN

Integración a BI y aplicaciones 

cliente a través de API Rest, 

XLM,…



Nb-MTR. Software de gestión INPRO

EXPORTACIÓN E 

INTEGRACIÓN

Control de los clientes, 

dispositivos conectados y 

modalidades de contrato

Personalización del

entorno del cliente



www.inprogroup.net

http://www.inprogroup.net/es/

