
Suministro de sistema de comunicaciones TELEMEQ para cumplimiento 
de Norma : NMX-AA-179-SCFI-2018 Conagua 

Solución TELEMEEQ de conec@vidad remota de extremo a extremo en: 
• Hardware
• Firmware
• SoIware 
• Servicios en la Nube (opcional)
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Hardware Net21 
Modem 2G/GPRS 
Envió de datos por 2G/ GPRS 
Montaje riel Din 
2 contactos secos 
1 puerto RS485/Modbus RTU 
Alimentación : 12VCD 
IP20 
Antena externa con cable extensor de 50 cm 
Terminales de tornillo. 
Memoria flash: 8 MB 
Led indicador de estado 
Capacidad de envió de datos por SMS/ FTP a servidor de CONAGUA 
Tarjeta de memoria ( para 5 años de almacenamiento de datos, se guarda un conjunto de 
datos cada 24 Horas ) 
Puerto de comunicaciones RS232 para el interrogador de datos 
Firmware de operaciones Net21 de sistema de acuerdo a lo que indica la norma NMX-AA-
179-SCFI-2018 
El envió de datos se realiza por FTP al servidor de Conagua o por mensaje de texto al 
numero definido por Conagua , una vez x día con la estructura de la cadena de datos 
definida en la Norma ( ya incluido en la presente propuesta ) 
Saldo de Chip Telcel a cargo del cliente ( Net21 entrega el numero del chip celular para 
que se realicen las recargas de saldo ) 

Incluye : 
Armando de gabinete 
Modem Net21 
Gabinete IP65 220 x 150 x 105 mm 
Panel solar 
Batería 
Control de Carga 
Balanceador de Carga 
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Polí@ca de garanRa : 
• Garanhzamos los equipos por 1 año, a parhr de la fecha de su venta, contra todo defecto de fabricación.
• Queda excluida de la garanja la indemnización de daños directos e indirectos causados por la 

uhlización de los equipos o accesorios fabricados o comercializados por nosotros.
• Quedará sin garanja todo equipo manipulado / modificado / dañado.
• La garanja cubre la reparación, o sushtución si fuera preciso, del equipo averiado 
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