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MacIQ WM. 

Módulo IoT dedicado a los contadores de agua. 

MacIQ WM es un mo dulo de telemetrí a compacto que constituye un 

elemento del sistema de supervisio n de contadores de agua fijos.  

Una sencilla solucio n Plug & Play, que no requiere componentes de 

transmisio n ni la construccio n de una infraestructura propia. Utiliza una 

tecnologí a moderna dedicada a la tendencia del IoT con una mayor 

propagacio n de la sen al de radio y se centra en particular en la cobertura. El 

dispositivo funciona en redes de telecomunicaciones 4G y 5G con licencia en 

el esta ndar NB-IoT o LTE Cat.M. El mo dulo garantiza una transmisio n de 

datos eficaz incluso desde lugares difí ciles. Se adapta a los requisitos del 

sistema en tiempo real: notificacio n inmediata de un incidente. 

El dispositivo cumple los requisitos de instalacio n en condiciones de alta 

humedad y de inmersio n total.  

3. 

Accesorios: 

eWebTEL.com 

Más información sobre los accesorios en las páginas 17-19 

eWebTEL ConfIT!  



Características principales. 
• Compatibilidad con contadores de agua de los principales fabricantes 
• Estándar de comunicación basado en NB-IoT o bandas protegidas Cat.M 
• Comunicación bidireccional eficiente con una caída de señal de hasta 164db* 
• Periodo de funcionamiento de más de 10 años 
• Detección de interferencias de campo magnético multiplanar 
• Indicador óptico de conexión con el servidor de procesamiento de datos 

MacIQ WM. 

 

4. 

Alarmas MacIQ WM. 
 

Datos técnicos. 

Interferencia con el campo magnético y electromagnético 

Flujo inverso 

Fuga potencial 

Flujo excedido máx. 10 minutos 

Umbrales de alarma configurables para el flujo 

Desconexión del contador de agua 

Nivel de bateria baja 

Alimentación  

Batería de litio integrada. 

Vida útil: más de 10 años con envío de 

datos una vez al día. 

Nivel de protección 

IP68 según los requisitos de la norma EN 

60529 

 

 Temperatura ambiente De -25oC hasta +50oC 

Dimensiones  109,2 x 40 x 44,7mm 

Periodo de registro de datos 60 minutos 

Período de transmisión 

Programación diaria configurable              

y alarma inmediata, en caso de detectar            

irregularidades. 

Transmisión de datos 

Módem integrado NB-IoT, LTE Cat.M1. 

Compatibilidad con los protocolos de 

transmisión en función de la tecnología de 

funcionamiento: TCP, UDP, http y MQTT 

Comunicación con el    

contador de agua 

Sensor inductivo que permite la                  

instalación directa 

Sincronización del reloj 

interno 

Tiempo del servidor del proveedor de TI, 

Servidor NTP 



Compatibilidad con los contadores de agua. 

5. 

El dispositivo puede equiparse con un juego de adaptadores de producción propia que no se superpone al contador (index totalizador) de volumen de agua.  

Los adaptadores corresponden a los principales fabricantes de contadores de agua (Diehl, Itron, Maddalena/JANZ, Sensus, Apator).  

1. Diehl 2. Itron 3. Maddalena/JANZ 4. Sensus 

*  según el nivel de investigación 3GPP MCL 164db utilizando el estándar de comunicación de banda estrecha 

5. Apator 

MacIQ WM. 

 





MacR6 N / MacR6 N-P. 

Registrador de datos de volumen, caudal y presión de agua con módulo de  
comunicación LTE Cat. M-1/NB IoT/2G GPRS integrado. 

El MacR6 N es un dispositivo compacto que registra la presio n, volumen y el 

caudal de agua. Utiliza la infraestructura actual de la red GSM para la 

transmisio n de datos. 

El dispositivo cumple los requisitos de estanqueidad IP68, esta  disen ado para 

ser instalado en plena inmersio n. El registrador puede instalarse 

directamente en el contador de agua y registrar el volumen mediante 

sensores inductivos. 

Adema s, el registrador esta  equipado con dos entradas configurables que 

pueden utilizarse como: entradas de impulso para conectar contadores de 

agua, entradas de sensores de presio n, entradas binarias digitales. 

El registrador de datos MacR6 N esta  equipado con la interfaz NFC designada 

para parametrizar el dispositivo. 

Accesorios: 

7. 

Más información sobre los accesorios en las páginas 17-19 

eWebTEL ConfIT!  



MacR6 N. 

 

8. 

Beneficios. 

• Superación del caudal máximo 

• Indicación del rango de presión de agua superior e 

inferior  

• Detección de movimiento, desmontaje del dispositivo   

• Detección de las posibles fugas de agua  

• Detección de la inmersión en agua del contador de 

agua y del registrador de datos 

• Batería baja 

• Apertura de la tapa 

• Ausencia de recepción de la señal móvil/celular 

• Reconfiguración remota o local  

Características. 
• Batería y tarjeta SIM reemplazables 

• Fácil de instalar y configurar 

• Posible integración con plataformas informáticas de recogida de datos de 

terceros (SCADA) 

• Sensores incorporados: interferencia magnética, desmontaje del dispositivo, 

apertura de la tapa, inmersión en el agua 

• Opción 1: Hasta 2 entradas de contadores de agua 

• Opción 2: Hasta 2 sensores de presión externos  

• Opción 3: 1 sensor de presión externo + 1 entrada de contador de agua 

• Geolocalización 

• Perfil de consumo de agua disponible en eWebTEL.com  

• Acceso en línea a los datos del caudal y la presión del agua. 

Equilibrio de la red de agua 

• Supervisión de la red de agua (aumentos/bajadas de presión, fugas) 

y envío de alarmas por correo electrónico  

• Acceso a los datos almacenados  

• Compatible con varios fabricantes de contadores de agua  

• Admite hasta dos contadores de agua  

• Instalación directa en el contador o mediante un transmisor de 

impulsos por cable  

• Multiplataforma, posible integración con sistemas de terceros 

• Registro de flujo inverso 

• Reconfiguración remota o local 

Alarmas. 



MacR6 N. 

9. 

Datos técnicos. 

Alimentación  
Batería de litio-tionilo de alta intensidad con una tensión nominal de 3,6 V, tamaño D según la norma IEC 60086-1 y una capacidad máxima 

de 14 Ah. Duración de la batería: 5 años con el envío de datos una vez al día. 

Clase de protección IP68 según EN 60529 

Temperatura ambiente De -25oC hasta +50oC 

Dimensiones  109,3 mm x 109,02 mm x 44,7 mm 

MacR6 N-P Entradas 
• Tres sensores inductivos. Instalación directa en el contador de agua (Diehl, Itron, Maddalena/JANZ, Sensus, Apator) 

• Dos entradas. Entradas de impulsos (transmisor de impulsos, caudalímetro) o sensores de presión.  

Período de registro de datos De 1 a 60 minutos 

Frecuencia de las      

transmisiones 
Configurable de 1 a N veces al día y directamente después de la alarma 

Transmisión de datos 

• Lectura local de datos a través del dispositivo móvil con NFC 

• LTE Cat. M1/NB IoT/2G 

• Soporte de protocolos de transmisión: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMS 

Reloj Sincronizado con el proveedor de la red GSM o el servidor de tiempo NTP 

MacR6 N-P  

sensor de presión 

 

• Opción 1: sensor de presión 0-10 bar (precisión de la medición: 0,5% FS ) 

• Opción 2: sensor de presión 0-25 bar (precisión de la medición: 0,5% FS ) 

Temperatura de funcionamiento: de 0oC a +30oC 

MacR6 N Entradas 3 sensores inductivos para la lectura directa del contador de agua (Diehl, Itron, Maddalena/JANZ, Sensus, Apator) 



2. Itron 

Compatibilidad. 
MacR6 N. 

10. 

El dispositivo puede equiparse con un juego de adaptadores de producción propia que no se 

superpone al contador (index totalizador) de volumen de agua. Los adaptadores corresponden a los 

principales fabricantes de contadores de agua (Diehl, Itron, Maddalena/JANZ, Sensus, Apator).  

1. Diehl 

3. Maddalena/JANZ 4. Sensus 





MacREJ 5W. 

Registrador de datos de volumen, caudal y presión de agua con módulo de                   
comunicación 4G/3G/2G integrado.  

El MacREJ 5W es el dispositivo disen ado para supervisar el 

volumen, caudal y la presio n en las redes de distribucio n de 

agua. Los datos registrados se enví an a trave s de la red GSM. 

El dispositivo puede instalarse en condiciones ambientales 

duras. El MacREJ 5W tiene la certificacio n ATEX, segu n la 

norma ATEX 2014/34/UE, lo que permite trabajar en 

aguas contaminadas.   

Accesorios: 

12. 

Más información sobre los accesorios en las páginas 17-19 

eWebTEL ConfIT! Antena 4G/3G/2G OptoBTEx 



MacREJ 5W. 

13. 

Datos técnicos. 

Dimensiones / Peso 207x194x77 mm / 1,3 kg  

Material de la carcasa Policarbonato  

Humedad relativa Máximo 95% a una temperatura de 70oC 

Temperatura ambiente De -25°C a 70°C 

Clase de protección IP67 para instalaciones exteriores 

Teclado 6 botones  

Display Gráfico, 4", retroiluminado 

Marcado Ex 
II 1G  Ex ia IIB T4 Ga 

Certificado : FTZU 17 ATEX 0047X 

Alimentación interna 
Batería de litio estándar tamaño D 3,6V/17Ah. 

Operación: 5 años/1 batería 

Alimentación del módem 

Dos baterías de litio tamaño D 3,6V/17Ah. Tiem-

po de funcionamiento: hasta 5 años con tres 

transmisiones al día 

Alimentación externa 

• Fuente de alimentación de seguridad 

intrínseca e interfaz de transmisión INT-

S3 (RS485, salida de alimentación 5,7V, 

2 entradas/salidas digitales, entrada de 

alimentación 11÷30V CC)  

• Zona segura: 6,51V DC  

Protocolos de 

transmisión 

MODBUS RTU, MODBUS TCP, MODBUS ENRON, MODBUS RTU 

MAESTRO, GAZMODEM2, GAZMODEM3, otros protocolos a petición 

Puertos de 

transmisión 

• Dos puertos independientes de transmisión en serie RS485 o 

RS232 COM1 y COM2, velocidad de hasta 256 kb/s 

• Interfaz óptica IEC 62056-21 

• Interfaz NFC IEC 14443 

• Módem integrado opcional 4G LTE Cat.1, 3G, 2G 

Resistencia a las condiciones mecánicas y electromagnéticas M2/E2 

Registro de datos 

• Datos registrados con un periodo de 1 segundo  

• Datos horarios - más de 2 años  

• Datos diarios - más de 3 años  

• Datos mensuales - más de 10 años  

• Memoria de eventos - unos 4000 registros  

Entradas 

• 6 entradas digitales programables  

• 2 entradas de baja frecuencia (LF)  

• Supervisores de la red de agua informados por la red GSM según las 

alarmas configuradas  

 

Dos entradas analógicas de 0-5V para la conexión de sensores de presión 

de 0-10 bar. Sensor terminado con rosca G 1/2" - Precisión de lectura - 

0,4% del rango  

Salidas de control 
4 salidas binarias OC intrínsecamente seguras 

• - 1 configurable como binaria o frecuencia (0-5000Hz) 



14. 

MacREJ 5W. 

 

Características. 
• Acceso remoto a los datos de caudal y presión  
• Detección de perturbaciones en la red de distribución de 

agua: picos y caídas de presión, fugas. Indicación de 

alarmas a través del correo electrónico enviado desde el 

sistema eWebtel  
• Acceso local a los datos del archivo (históricos) 
• Conexión con el contador de agua mediante 

transmisores de impulsos cableados 
• Sensor de apertura de la tapa, sensores de interferencia 

magnética  
• Detección de flujo inverso  
• Reconfiguración remota del dispositivo  

Alarmas. 
• Superación del umbral de caudal  
• Cuatro umbrales de presión: advertencia y alarma para 

los valores mínimos y máximos  
• Detección de interferencias magnéticas  
• Estado de batería baja  
• Apertura de la tapa  
• Insuficiente o falta de señal GSM  

Funcionalidades. 
• Sustitución de la tarjeta SIM sin perder el IP67 
• Trabaja con varios sistemas informáticos: eWebtel, 

sistemas de facturación, SCADA  
• Sistemas de facturación de terceros  
• Trabaja con dos contadores de agua  
• Perfil de consumo de agua disponible en eWebtel  



15. 

MacREJ 5W. 

 Esquema de aplicación. 

1. Caudalímetro electromagnético  2. Robusto caudalímetro electromagnético de inserción   





Accesorios. 

17 



Accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eWebTEL. 

Sistema de adquisición y análisis de datos de medición.  

 
El sistema eWebTEL es una aplicación para la adquisición de datos de medición,  
que funciona tanto en la red de Internet como en una red privada independiente. 
eWebTEL está diseñado para apoyar la facturación, controlar los parámetros de la red y 
evaluar la selección de dispositivos de medición. El sistema permite la presentación  
gráfica de los datos recibidos, que se presentan en forma de gráficos, 
tablas e informes gráfico-textuales. 
 
 
Contenido de los informes generados:  
 

• Consumo de agua por mes para consumidores individuales o  
            grupos de consumidores 

• Ocurrencia de eventos de alarma, por ejemplo, exceso de presión,  
            fuga de agua 

• Historial de consumo para un destinatario individual o un grupo  
            de destinatarios  
 
 

18. 

Características principales 
 

• Notificaciones por correo electrónico sobre eventos de alarma 

• Adaptación a navegadores de ordenadores y móviles 

• Posibilidad de definir el rango y el tipo de datos transmitidos 

• Creación de puntos y grupos de medición para equilibrar la red de 
suministro de agua 

• Configuración remota de los dispositivos: ajuste de los límites de 
caudal y presión, establecimiento de los horarios de transmisión de 
datos  

• Fácil análisis de los datos de la red de suministro de agua basado en 
gráficos 

• Posibilidad de utilizar el servidor PLUM o de instalarlo en el servidor 

del cliente 

• Visualización de los dispositivos en el mapa mediante geolocalización 

• Exportación de datos a archivos CSV, XML, Excel  

• Soporte para el protocolo TCP encriptado 

• Sistema sencillo de gestión de las cuentas de usuario de la empresa 



Accesorios. 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ConfIT!. 

Software de configuración.  

ConfIT! es un software diseñado para la 

configuración y el diagnóstico de los dispositivos 

PLUM. La interfaz gráfica de fácil manejo permite 

una configuración básica y ampliada. La interfaz 

basada en los perfiles de los dispositivos puede 

adaptarse fácilmente a las necesidades del cliente. 

Cada valor modificado se resalta para que el 

usuario final sea consciente de cada configuración 

no guardada. ConfIT! admite la actualización local 

del firmware en los dispositivos PLUM sin 

necesidad de interfaces adicionales. También 

almacena una lista de dispositivos conectados 

previamente y permite una navegación rápida 

entre ellos. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antena 4G/3G/2G  

Antena.  

 

Base con imán, conector FME, longitud del cable 

de 3m.  

Propiedades:  

- Frecuencia: 850/900/1800 /2100 MHz  

- VSWR: ≤ 1,5  

- Aumento: 5dB  

- Impedancia de entrada (ohm): 50  

- Tipo de polaridad:   Vertical  

- Tipo de cable: RG174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OptoBTEx  

Interfaz óptica.  

 

OptoBTEx es un transmisor de datos de 

dispositivos compatibles con IEC 62056-21. La 

transmisión se realiza en Bluetooth 2.1 + EDR 

Clase 2 estándar o mediante un cable Micro-USB. 

Los datos se transmiten a una PC o Móvil con un 

software de lectura instalado (Sistema operativo 

MS Windows o Android). OptoBTEx no modifica 

los datos. 

La alimentación de la interfaz se realiza mediante 

una batería interna recargable. 

Marca Ex: II 3G Ex ic IIA T4 Gc. 





PLUM Sp. z.o.o. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la construcción de los dispositivos, sin previo aviso.  

Las funciones indicadas arriba son sólo a título ilustrativo, se ajustan dependiendo del Fabricante/Productor y del software del sistema en cuestión.  

La entidad contratante está obligada a informar a PLUM Sp. z.o.o. de las funcionalidades requeridas. 

PLUM Sp. z o.o. 
 
Plum es un innovador en el disen o y la produccio n de dispositivos de medicio n y control para sistemas de gas natural y agua. Los productos de la 
empresa permiten una gestio n segura y rentable del consumo de energí a en todo el mundo mediante soluciones basadas en dos pilares: la mejora 
de la eficiencia energe tica y el desarrollo del IoT. Cada an o, PLUM suministra al mercado miles de dispositivos respaldados por an os de 
cooperacio n y confianza de las mayores empresas europeas de combustibles y energí a. Los productos de la empresa funcionan en zonas 
peligrosas (con riesgo de explosio n), edificios de servicios pu blicos y hogares. 
 
Los elevados esta ndares de produccio n y organizacio n se ven confirmados por el hecho de que Plum Sp. z o.o. es uno de los pocos fabricantes de 
electro nica industrial que cuenta con un Sistema de Gestio n de Calidad Integrado jako ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.  
 
Metrología 
 
Nuestros dispositivos de medicio n cumplen los requisitos metrolo gicos ma s exigentes. El Laboratorio de Calibracio n AP 074, que funciona en 
nuestras instalaciones y esta  acreditado por el Centro Polaco de Acreditacio n, garantiza una precisio n de medicio n adecuada y elevada.  

Issue _v1_ES 


