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Introducción

Gracias por adquirir nuestro equipo STR4TA y confiar en nuestra compañía, El dispositivo ha sido diseñado para
cumplir todas las normas IEC/EN aplicables y has sido fabricado según esquemas de calidad ISO9001 / ISO67 para
proporcionar a usted y a su cliente un dispositivo de última tecnología. Este manual contiene toda la información
necesaria para el setup del equipos.

Garantía
El dispositivo tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra.
La garantía cubre defectos en los materiales y su reemplazo, sin embargo no cubre los costes de transporte
derivados, quedan excluidos de la garantía los defectos o daños provocados al circuito por incorrecta manipulación
y/o instalación.
El uso incorrecto y el desgaste normal están excluidos de la garantía.
Las características técnicas de nuestros dispositivos, podrán estar sujetos a cambios técnicos sin necesidad de
aviso.

Precauciones




Antes de instalar el SIMCARD

Asegúrese que el SIM está introducido en la posición correcta

El formato del SIMCARD es MICRO-SIM.
Una vez el equipo estén en marcha.
 No quite el SIMCARD
 No quite antenas, pues podría dañar componentes de Radio Frecuencia.

Comunicaciones

El dispositivo es capaz de comunicar a través de los siguientes canales., según modelo.
1- GPRS. ( modelos -Gx)
2- NB-IOT ó LTE-CAT-M1 con fallback GPRS ( modelos -Tx)
3- LORA / LORAWAN.
El equipo en su concepción está preparado para trabajar con NB-IOT / LTE-CAT-M1.
El dispositivo también cuenta con los siguientes canales de comunicaciones.
1 – RS485.
2 - SDI12
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FORMATOS
CAJA TRACKER, CON o SIN SONDA.

STR4TA+ TRACKER / DATALOGGER
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Modelos

El dispositivo se presenta en diferentes modelos según el formato de la caja , alimentación y opciones de comunicación.

Modelos STR4TA-V0, caja estanca IP68
Modelos para exterior, en caja IP68, con antenas internas.
Comunicaciones según Modelo

ALIMENTACION

MODELO

GPRS

3 x AA x LiSoCl2

STR4TA-GP

LTE-CAT-M1 / NB-IOT

3 x AA x LiSoCl2

STR4TA-T

LORA

3 x AA Alcalinas 1

STR4TA-L

Modelos STR4TA+, caja estanca IP68
Modelos para exterior, en caja IP67, con antenas exteriores o chip, los modelos D, disponen de un display incrustado en tapa
frontal que permite tanto la visualziación de los datos del logger así como de datos de otros loggers enlazados por LORA.
Portapilas 4xD, tanto opción para LiSOCl2 como Alcalina.
Comunicaciones según Modelo

ALIMENTACION

MODELO

GPRS

2 x C x LiSoCl2

STR4TA-GP+

LTE-CAT-M1 / NB-IOT

2 x C x LiSoCl2

STR4TA-T+

LORA

2 x C Alcalinas

2

STR4TA-L+

1 CUIDADO, ESTE MODELO SÓLO ADMITE PILAS ALCALINAS, NO CONECTE PILAS DE LITIO.
2 CUIDADO, ESTE MODELO SÓLO ADMITE PILAS ALCALINAS, NO CONECTE PILAS DE LITIO.

STR4TA-V0

5

STR4TA-V0 2.10

Normativas
El equipo ha sido diseñado para cumplir con las siguientes directivas y normativas armonizadas.
2004/108/EU
2014/35/EU
2014/53/EU
EN 60950-1
EN 301489-1

Directiva general de compatibilidad electromagnética
Directiva de baja tensión
Directiva RED.
Seguridad eléctrica para equipos de tecnología de la información
Compatibilidad electromagnética para equipos de comunicación inalámbrica

EN 300 220-1

Equipos de corto alcance (SRD) operando entre 25 a 1000 MHz.

Estas normativas dejarán de ser válidas si se realizan modificaciones al dispositivo sin el consentimiento de
Nuvathings
El dispositivo está diseñado para ambiente residencial, comercial e industrial.

Características


Datalogger y tracker IOT NB-IOT / LTE-CAT-M1 /LORA a cloud.



2 entradas analógicas / digitales referenciadas a negativo en placa base i1, i2 ( según modelo )

Configuración: NO, NC, RFL ó lazo 4.20mA, selección mediante jumper.

Posibilidad de ajuste de sensibilidad con resolución de 100ms / 1s.

Temporizaciones de 16 bits, hasta 65536 segundos → 18 horas y 12 minutos

Hasta 64 canales lógicos para sensores , SDI ó MODBUS

Contador de pulsos o duracion de pulsos, con reset manual, diario, semanal o mensual.
 Los canales de entrada pueden trabajar como tamper, contador de impulso, contador de duración de pulso.
Sensado de medidas:
o Temperatura, Humedad, sondas de presión, transformadores de corriente para medida de consumos
o Lectura de contadores de corriente monofásica / trifásica por MODBUS RTU.
o Lectura de sensores SDI12.
o Integración de cualquier lectura de datos vía MODBUS-RTU
Dos salidas PUSH.

Hasta 200mA, conexión a positivo cuando se activan,

sirven para alimentar sensores de forma intermitente a baja energía

Disparan por alarma en zona, por calendario programable o funciones de control remoto.












1 salida de tensión programable, para control/alimentación de equipos externos.
Conexión para activación de módulos de relés MODBUS
transceptor LORA, permite crear una red de dispositivos mesh dentro del área de trabajo.
o Permite acercar los equipos de medida a las fuentes sin cableado extra
o puede existir uno o varios dispositivos gateway con conectividad IP de modo que ofrecen conectividad
redundante al resto de dispositivos.
o La opción inalámbrica y el precio ajustado del equipo permiten reducir drásticamente los costes de
instalación y puesta en marcha.
Bidireccional asistida desde cloud mediante interface WEB.
o Aplicación de comunicación bidireccional “NuvaLink” con conexión 100% cloud usando TLS 1.2
Cola interna de hasta 126976 medidas con fecha y hora.
o Registro de pollings realizados.
o Registro de valores analógicos.
o Retención de los eventos en cola interna de hasta 40 años.
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Características técnicas
Clase ambiental.....................................................................................................clase III
Temperatura de operación....................................................................................desde -30 to + 85 C ̊
Humedad de operación.........................................................................................0…75% sin condensación
Alimentación externa placa principal ( modelos -T -GP )......................................4...28 VDC - 500mA.
El circuito se debe alimentar desde un alimentador SELV
Consumos medios en estado activo.
PCB.........................................................................................................................10 mA @ 5V
NB-IOT, LTE-CAT-M1..............................................................................................10 mA @ 5V
Durante transmisión NB-IOT / LTE-CAT-M1..........................................................150mA @ 5V
Durante transmisión LORA....................................................................................100mA @ 5V
Canales de entrada i1-i2 ( resistencias externas )
resistiva EOL...........................................................................................................10L Ω
Avería.....................................................................................................................820 Ω
Pull down interno mediante jumper para 4-20mA...............................................150 Ω 1%
Salidas PUSH
O1..........................................................................................................................V BATT / 200mA
O2..........................................................................................................................V DIMMING / 200mA
Antenas GPRS
Ganancia ...............................................................................................................2.15dBi
Frecuencia.............................................................................................................900/1800Mhz
Dimensiones PCB
Altura.....................................................................................................................72 mm.
Ancho.....................................................................................................................48 mm.
Peso (aprox.)..........................................................................................................100 g.
Consumos en modo MicroConsumo
CIRCUITO...............................................................................................................15 uA @ 5V
Duración batería en modo MicroConsumo NB-IOT / LTE-CAT-M1
LISOCl2 8.1Ah/7.2V ...............................................................................................5 años
Duración batería en modo MicroConsumo LORA
Alcalina 2.7Ag/4.5V ..............................................................................................4 años
Duración batería en modo Tracker GPS _ GPRS (actividad 8 horas al dia )
LISOCl2 2.7Ah/11V ...............................................................................................1 año
LISOCl2 8.1Ah/7.2V ..............................................................................................2 años
Duración batería en modo Tracker GPS LTE-CAT-M1 (actividad 8 horas al dia )
LISOCl2 2.7Ah/11V ...............................................................................................1.5 años
LISOCl2 8.1Ah/7.2V ..............................................................................................3 años
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Instalación
Condiciones de instalación
Este producto está destinado a instaladores profesionales, Nuvathings certifica sus productos bajo las siguientes
condiciones:
La conexión USB no está destinada para uso continuo, solo durante las operaciones de puesta en marcha.
Para mejor cumplimiento, se deberá usar cable apantallado en todas las conexiones de entradas / Salidas.
La conexión entre los dispositivos debe usar cable con fundas auto-extinguibles.
Atención , este producto sólo está indicado para montaje en superficies fijas no combustibles.
El cableado del dispositivo debe también realizarse de acuerdo con las normas nacionales
El equipo debe ubicarse en un armario ó panel de conexiones que cumpla con EN 60439 .

Nota: Los equipos se suministran con SIM VPN salvo el caso en que expresamente no se haya pedido.

Caja y colocación de las pilas.
Para abrir la caja, sea cuidadoso con los cables que pasan desde la prensa estopa hasta el circuito Str4ta, conforme
vaya abriendo haga entrar cable hacia adentro de la misma para evitar tirones.
La siguiente imagen muestra el detalle del equipo abierto con la polaridad de las baterias, tanto para Alcalinas
como para Lítio,,
TOME MEDIDAS CONTRA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA ANTES DE MANIPULAR EL EQUIPO
Para cerrar la caja, antes de apretar ningún tornillo mire de alinear bien los agujeros de los tornillos, coloque todos
tornillos y finalmente apriete con la herramienta adecuada.
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Diagrama de conexionado

STR4TA-V0

9

STR4TA-V0 2.10

Conexiones del circuito
Antes de alimentar el dispositivo asegúrese de que todo está conectado convenientemente, notese que algunas de
las entradas/salidas pueden no estar disponibles según modelo.
Conexión
AnO
B+

Descripción
Salida de alimentación programable3.6-12V, 200mA
Entrada de alimentación a bateria

GND

Negativo de alimentación.

USB

Conector micro usb para comunicación con PC (utilidad de setup )

A,B

Terminales bus RS485 / SDI12.
Entradas de canal digital ( pull up interno ), puede detectar, abierto, cerrado o terminación resistiva, sondas 4..20mA, ,
Las entradas están referenciadas al terminal GND.
Salidas PUSH, 200mA máximo.

I1,i2
O1..O2

Conexión de Entradas / Salidas
Canales de entrada
STR4TA tiene 2 canales de entrada, configurables NA/NC/RFL/4..20/0-3V, que pueden activar la comunicación,
medir parámetros analógicos, contar / medir pulsos, y que por configuración pueden generar la activación de una
de las salidas o relés del sistema.

Conexión de de un sensor 4-20mA a una entrada i1..3

STR4TA-V0
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Conexión de un transformador de corriente para medidas de consumo energético.

Canales analógicos
Una de las mayores virtudes del equipo consiste en el medida de variables analógicas procedentes de diferentes sensores,
su almacenamiento en memoria interna y su posterior envío a la plataforma cloud, a parte de todo ello se pueden definir
niveles de disparo n1 y n2 en el equipo para generar eventos en función del valor de dichos canales analógicos.
Los canales de entrada i1,i2 también se pueden configurar en modo analógico como contadores de pulsos en 24h así como
tiempo que la entrada ha estado activa en 24h, generando un valor analógico que se puede visualizar en la plataforma NUVA.
Las entradas i1,i2,i3, también permiten la conexión de sondas analógicas “resistivas”, así como de lazos de corriente 4-20mA
de uso estandard en el mundo industrial, consulte con el departamento técnico de Nuvathings para realizar el interface para
cada caso concreto.
Las zonas analógicas tienen 3 modos de trabajo a configurar.
Canal analógico de nivel normalmente bajo
Este modo mide un valor que está normalmente por debajo del nivel de disparo Min, si lo supera causa alarma y activan
salidas, si supera el nivel de disparo Max, entonces se genera de forma adicional avería / tamper del canal.
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Canal analógico de nivel normalmente alto
Este modo mide un valor que está normalmente por encima de un nivel de disparo Max, si baja de este nivel se genera
alarma y activan salidas, si baja del nivel Min, se genera de forma adicional avería / tamper del canal.

Canal analógico de nivel medio
En este modo el valor de reposo analógico se tiene normalmente entre los límites Max y Min, en el momento que el valor
medido supere el valor de Max o baje del valor de Min, se genera un evento de alarma y se activan las salidas asociadas al
canal, no se genera en este modo ningún estado de avería.

definiendo un mismo sensor analógico en dos canales de normalmente alto y normalmente bajo, se obtiene un canal
analógico combinado con niveles de alarma y avería para valores alto y bajo.

STR4TA-V0
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Salidas y relés
Temporización de salidas.
Las salidas en colector abierto y relés del dispositivo pueden temporizar de acuerdo al siguiente cuadro
Valor de
temporización

Comportamiento de Salida

1-65534

La salida se activa por alarma y temporiza el tiempo marcado, al final del tiempo de salida si la zona
que causó alarma continua detectando, se auto-omitirá.

0

La salida se activará durante el tiempo que la entrada detecte.
La salida se activará de forma indefinida, hasta que se desarme el comunicador o se desactive la salida
por control remoto.

65535

Se recomienda usar temporización indefinida, para la activación de la salida por eventos PGM.
Salidas MODBUS
Es posible de forma rápida conectar módulos de expansión de relés con protocol MODBUS, varios de estos módulos son de
bajo coste y permiten un gran grado de libertad a la hora de llevar las salidas a ubicaciones diferentes de las que esté el
equipo
en particular el modelo CE035 de dos canales

dicho modelo dispone de un switch apra la
configuración de la dirección , se debe subir el switch 5 para modo modbus y si subimos el swith 1, será considerado como
dirección del MODBUS 01.
Entonces para activar el relé 01 de dicho módulo síncronamente con la salida O1 del equipo, la configuración a realizar:

para activar el relé 02 en la salida 02 del equipo deberíamos configurar:

Modos de funcionamiento.
LEDS de estado.
Los leds del equipo indican los siguientes estados,notese que dichos leds no son visibles en la matoria de las
configuraciones.
LED
D1

Flash
ON
simple GSM online,
doble flash=GPRS online
D2
sin satélites
adquisición de saltélites
GPS fix
La frecuencia de parpadeo del led D1, indica el nivel de cobertura ceular




OFF
GPRS offline

Parpadeo rápido
Actividad GPRS
-

cada 8 sec: GPRS 1 a 39%
cada 4 sec: GPRS 40 a 79%
cada 2 sec: GPRS 80 a 100%
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Cadencias de medida / comunicación

- El equipo permite modificar las cadencias de comunicación y medida para adaptarse a diferentes requisitos de
aplicación, o bien a las regulaciones de comunicaciones, la configuración de dichas cadencias se realiza desde el
interface web, en la mayoria de casos, ver la sección de Programación las secciones de Datalogger / Polling.

Comunicaciones bidireccionales.

La comunicación bidireccional se establece siempre entre el equipo y el cloud asociado para funciones de
configuración/monitorización del equipo así como cualquier equipo conectado en el canal RS485, la configuración
del propio equipo se provee a través del interface web y no precisa la instalación de ningún tipo de aplicación.
Para las funciones básicas de configuración como son los parámetros de GPRS se provee la aplicación NuvaExpress
que vía USB permite configurar estos parámetros de forma rápida, además de ello NuvaExpress permite las
funciones de simulación de Comport necesarias para las funciones de bidireccional Virtual Comport.

Aplicación NuvaExpress

Conexión USB
Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario instalar los drivers de Comport del circuito Str4ta-4T ,
una vez instalada, los drivers quedan en la carpeta / Achivos de Programa / NuvaExpress / drivers /, Ejecute en
modo administrador el archivo dpinst_amd64 para la instalación en máquinas de 64 bits o el archivo dpinst_x86
para la instalación en máquinas de 32 bits.
Una vez instalados , ejecute la aplicación , conecte el disposivito vía USB , seleccione el desplegable en modo USB y
pulse el boton de conectar ( azul ), la barra de progreso inferior nos informará del estado de conectado, una vez
conectados primero reciba ( botón Rx ) la información existente en el equipo, modificarla según las necesidades de
la instalación ( no lo haga en el caso de usar SIMCARDS VPN ) y luego envíela al equipo ( botón Tx ), una vez
terminada la transferencia, desconecte-se del equipo pulsando el botón rojo para que los cambios sean guardados
de forma permanente.

Conexión CLOUD
Si antes de conectarnos al equipo , seleccionamos el desplegable en modo CLOUD, podremos realizar una
conexión cloud con el equipo, para ello el sistema nos obligará a realizar login usando las credenciales de acceso al
cloud proporcionadas por su distribuidor de producto,
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una vez loggeados de forma correcta, la siguiente pantalla nos mostrará los equipos a los que tenemos acceso.

Podemos navegar a través de los cursores hasta encontrar el dispositivo con el que deseamos operar o bien desde
el cuadro de texto “Device Alias” introduzca parte del Alias del equipo / instalación y pulse la Lupa para buscar el
dispositivo. Seleccione el equipo de la lista, pulse el botón “descargar de la nube” y se logrará la conexión vía cloud

al equipo, a partir de este momento es posible los modos de conexión Virtual Comport con cualquier equipo
asociado.

STR4TA-V0
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Bidireccional Virtual COMPORT con equipo(s) asociado(s)
El equipo puede generar función bidireccional con ciertos modelos de paneles a través de una conexión RS232 ó
RS485 , dicha función se denomina “virtual COMPORT” y responde al siguiente esquema de funcionamiento

NuvaCloud
TLS 1.2 communication from NuvaExpress to NuvaCloud
Virtual comport function
Offered by NuvaExpress
Software in cloud connection
With corresponding Cirrus-4T

AES 128 ciphered communications with dynamic private key exchange Diffie-Hellman

NuvaExpress

STR4TA

Internet

Local Comport simulation

Device
Download
Software
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Programación

El sistema de programación preferido es a través de cloud mediante interface web, una vez ingresadas las
credenciales del usuario, ir a la sección “Dispositivos”, seleccionar el dispositivo de interés y luego presionar el
botón “Configurar”

Vista general de configuración

Desde la sección de configuración es posible configurar los canales de entrada, salidas, usuarios y opciones del sistema.
La configuración se agrupa en pestañas y dentro de las pestañas se organizan en paneles , que suponen un unidad de
configuración, una vez modificados los datos, es necesario dar al botón “Actualizar” para que los datos se transfieran al
equipo y se guarden en la base de datos.
En la línea superior, existe dos campos: “queued” y “exe” que nos indican el número de unidades de configuración enviadas
al equipo y cuáles de ellas ya han sido programadas en el mismo.

Configuración de canales de entrada.

STR4TA-V0
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Los apartados de configuración son los siguientes:
Modo funcional del canal
El canal de entrada puede ser configurado como:

sólo es posible asignar una de las opciones al canal.
Características físicas del canal

Podemos definir los tipos de funcionamiento para la entrada como digital NC, NA, RFL-NC, RFL-NA, NC-Tamper,
AN-Tamper, o bien como tipo de entrada analógica.
Tipo Analógico
En caso de definir una entrada como analógica podemos definir el tipo , nota que los tipos 4..20mA , 0-3V, pulsos,
sólo son aplicables a las entradas 1 y 2.

STR4TA-V0
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Alias
Permite asignar una etiqueta de hasta 16 caracteres al canal que luego aparecerá en el resto de las aplicaciones web y
móviles.

Configuración de Sensores.
- Todos aquellas entradas que hayan sido definidas como entradas analógicas independientemente del tipo, se
transformaran en un sensor, es decir, si las entradas 1,2 5 y 6 se configuran como analógicas, entonces se
convertiran en sensores 1,2,3 y 4. Estos sensores se mostraran a nivel de plataforma una vez el datalogger haya
realizar una secuencia de envío de datos.
- En la pestaña de sensores podemos modular el comportamiento / visualización del sensor tal como:

El campo UNITS : CHART : #RGB permite definir las unidades de medida del sensor , en el ejemplo %,
en CHART podemos definir el tipo de gráfico, como “lin”, “col”, “area”
en RGB , podemos definir el color del mismo en formato RGB

El campo MAX:MIN:DELTAMAX permite definir:
Máximo y mínimo de escala del sensor, en el ejemplo un sensor de 0-3.3V se transforma a rango de 0 a 100% de
humedad del suelo, equivalentemente un presostato de 4...20mA con un fondo de escala de 400 Bar, se definiría
como 400:0.
Por otra parte, para sensores no escalados, como puede ser un sensor digital de temperatura, nos permite definir
los rangos máximos del sensor, de modo que valores por encima o por debajo del dicho valor serán descartados en
la plataforma.
En el campo DELTAMAX, podemos definir la variación máxima entre muestras aceptable, a veces se producen
errores en las medidas que generan picos en los gráficos, con el DeltaMax podemos mitigar dichos errores.

En el campo SCALE:OFFSET / EQUATION nos permite bien definir un escalado por factor de conversión , por
ejemplo en un sensor de corriente nos permitiría multiplicar x 220 para convertir el sensor en potencia eléctrica
rms. Con el offset podemos corregir errores de calibración de un sensor.
En el mismo campo podemos definir, alternativamente una ecuación, por ejemplo a*0.5+b*0.3+c*2, está realizando
una media móvil ponderada al 50% para la última muestra recibida “a”, al 30% para la muestra del periodo anterior
y al 20% para la muestra de hace dos periodos. “c”, el parser matemático permite realizar cualquier tipo de
transformación para referencia de los desarrolladores se trata de http://mathparser.org/
Mención a parte merecen los sensores MATH, que permiten mediante el parser de expresiones matemáticas ,
generar nuevos sensores a partir de medidas reales , un caso podría ser la temperatura media de varios sensores en
un mismo datalogger.
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Configuración de Salidas.
Las salidas del sistema són las siguientes:
- Out1, Out2 – Salidas PUSH del circuito
- Out3..8 – Salidas por relé en módulo de expansión

Tiempo de activación Timer en segundos entre 1 a 65534 segundos o infinita si el valor es de 65535
Modo de trabajo de la salida
Se tienen las siguientes opciones que pueden ser activadas de forma múltiple:
 Activa por defecto : la Salida está en circuito cerrado con GND o NC en caso de un relé.
 Deshabilitada en circuito: desactiva de forma física la salida ( para evitar conflicto de salida analógica con simulación
de PBX )
 Salida analógica: en el caso de la salida 4, ésta se conecta con el generado 0-10V, ésta función es excluyente con la
función de simulación PBX)
 Reactiva el timer al recibir nuevo disparo: si está activada, temporizando una nueva activación reinicia la
temporización
 Dispositivo de aviso externo según EN5131
 Responde a disparo en desarmado.
 Activación por beacon: una señal de apertura por beacon registrado en Cloud, activa la salida.
 Habilita el control remoto: permite que la salida se controle desde interface WEB o APP.
Activación por eventos
Se pueden seleccionar los diferentes eventos que activan la salida,

Dutty cycle ON
Para salida analógica marca el nivel 0-10V en % en modo activo, para salidas convencionales marca el tiempo en segundos
durante el cual la salida estará activa durante la temporización
Dutty cycle OFF
La suma del tiempo de ON + OFF marca el periodo de pulsación de la misma.
Alias

Etiqueta asignada a la salida en el interface web y APP
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Opciones - Configuración de datalogger.

- En analógico REGISTER, definimos en minutos la cadencia de registro de las medidas analógicas.
- En sensor overasample, podemos definir cada cuantos minutos se medirá un sensor dentro del periodo de
registro, es recomendable que sea un divisor entero.
- En GNSS Register definimos la cadencia de registro de GPS en unidades de minutos.
- En GNSS Options definimos opciones de funcionamiento del GPS.
- En ANOUT options, podemos definir la funcionalidad de la salida programable AnO.
- En AnOut Biasing Timer, podemos definir en unidades de 10ms el tiempo de warm up para estabilización de la
salida de tensión programable.
- En AnOut Bias Level, podemos definir dimming de 0-100 ó desde 36 a 150 la tensión en decivoltios [3.6 – 12.0]

Comunicaciones - Polling

Existen dos cadencias de polling o comunicación con plataforma.
Standard: cadencia de comunicación cuando el equipo está parado y alimentado sólo con baterías
LAN/Movement: cadencia de comunicación, cuando el equipo está en movimiento, alimentado con tensión
externa ( USB) o bien conectado con LAN ( no aplicable a Str4ta ).
Estas cadencias se dividen / 2 ó /4 en función del estado de batería del equipo.
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