
Este manual ofrece una guía simple para comenzar con el medidor, así como la configuración e información 
para usuarios avanzados. El módulo del medidor de agua RFM-LR1 está diseñado con un enfoque en la facilidad 
de uso y operación confiable en redes LoRaWAN.
La unidad se envía en modo de suspensión, es decir, con todas las funciones, incluida la radio, 
desactivadas. El dispositivo se activa cuando se presiona el botón rojo durante más de 8 segundos. Esto 
sucede automáticamente cuando la unidad se monta en un medidor de agua mecánico GSD8-RFM. 

Deben observarse las siguientes precauciones de seguridad durante todas las fases de la operación, uso, 
servicio o reparación de este producto.

• Lea el manual del producto.
• No modifique el producto.
• El producto no debe exponerse a calor extremo o llamas abiertas.
• El dispositivo no debe exponerse a agentes químicos o solventes agresivos.

RFM-LR1 Manual
Módulo LORAWAN para medidor de agua GSD8-RFM
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• El etiquetado del producto no puede modificarse, eliminarse ni hacerse irreconocible.

Estados del sensor y verificación de estado
El sensor tiene cuatro estados: inicial (Initial), unión (Joining), configuración y estado operativo (Configure
and Operational state)

Funcionalidad de reincorporación (Re-join functionality)

El dispositivo supervisa su conectividad a la red, monitoreando que se reciban los mensajes periódicos de 
downlink.
El dispositivo intenta volver a unirse a la red si no ha escuchado nada de la red durante 288 uplinks (~ 36 días).

Secuencia de inicio

Cuando el dispositivo se ha unido a la red, se realizan transmisiones de inicio para facilitar la configuración del 
dispositivo mediante comandos de downlink. Cuando se completa la secuencia de inicio, se inicia la operación 
normal.

INITIAL

JOINING

CONFIGURE

OPERATIONAL

Press button
for 3 sec

Connected to
LoRaWAN network

Polled network
configuration commands
during 2 min

Remote reset (OTA)
or 

Re-join
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Hay al menos cinco transmisiones de inicio. El comando Estado (índice 0x20) es enviado a menos que el 
módulo envíe una respuesta a un downlink. Si no se envían respuestas, los comandos de estado se envían con 
intervalos crecientes que comienzan con 15 segundos y terminan con dos minutos. Esta secuencia de inicio se 
debe utilizar para establecer el intervalo de medición deseado y establecer el valor inicial del medidor de agua 
(si no es igual a 0m3). Para una calibración precisa, el medidor de agua no debe usarse durante la calibración.

Instalación física
Cuando el medidor se ha configurado digitalmente en su red Lora, es hora de activarlo e instalarlo físicamente. 
El instalador monta la unidad RFM-LR1 en el GSD8-RFM y monta el pasador de bloqueo y el sello. 

 
Proceso de instalación física

1.  Monte la unidad RFM-LR1 en el medidor de agua

2. Monte el pasador de bloqueo y el sello

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con support@bmeters.com o con su proveedor.

Activando en la red
Los dispositivos estándar están configurados para usar OTAA (Over The Air Activation). Es posible solicitar un 
lote de dispositivos configurados para ABP (Activación por personalización). 

Los dispositivos estándar se configuran con AppEUI (también conocido como JoinEUI) 70-B3-D5-D7-
2F-F8-1301. Es posible solicitar un lote de dispositivos configurados con una AppEUI exclusiva del cliente para 
este opcion pongase en contacto con el soporte de B METERS. 
 
Al recibir su RFM-LR1, puede solicitar a B METERS la información necesaria para conectarlo a su servidor de 
red. Esto consiste en lo siguiente:

1. DevEUI 

2. AppKey 

Estos códigos son únicos para cada dispositivo. El DevEUI puede verse como un código de identificación único, 
la AppKey es un código de autenticación generado de forma segura.
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El primer paso que debe tomar es simplemente aprovisionar el servidor de red. Este puede ser cualquier sistema 
LoRa con el que le gustaría integrar el sensor, con AppEUI.

El segundo paso es aprovisionar el servidor de aplicaciones con su DevEUI y AppKey únicos.

Proceso de activación digital

1.  Aprovisione el servidor de red con AppEUI

2. Servidor de aplicaciones de aprovisionamiento con De EUI y AppKey únicos

Alarmas
El módulo RFM-LR1 LoRa tiene varias funciones de alarma integradas.
Cuando se detecta una alarma, se establece el indicador de alarma correspondiente en los datos de estado. 
Cuando cualquier indicador de alarma establece el estado, los datos se incluyen en cada telegrama. El indicador 
de alarma se debe restablecer manualmente con un comando downlink.
 

Módulo eliminado
Si el módulo se retira del medidor de agua después de la activación, se activará este indicador de alarma.

Intento de fraude magnético
El módulo tiene un detector que puede detectar si se usa un imán para manipular la función de un medidor
de agua de dial seco. Si se detecta un imán, se activa la bandera de alarma.

El flujo excede Q3 
Si el flujo excede Q3 durante más de 10 minutos, se activa el indicador de alarma. Q3 depende del medidor de 
agua (basado en la tubería) y debe configurarse utilizando un comando downlink. El valor predeterminado de 
Q3 se basa en el Q3 más grande para la serie específica.

Detección de fugas
Si se ha detectado un flujo continuo durante 24 horas, se activa el indicador de alarma. Se utilizan dos parámetros 
de configuración para esta alarma, el tamaño de entrada de fuga y la tolerancia cero de fuga, y estos se pueden 
configurar mediante comandos de enlace descendente. El tamaño de la ventana de fuga define cuánto tiempo 
debe transcurrir entre los movimientos del medidor de agua detectado para considerar que no hay flujo.

Reinicio de alarma
Los indicadores de alarma se restablecen configurando los datos de estado con un comando downlink. 
Establecerlo en 0 restablece todas las alarmas. Al establecerlo en 0xFE se restablece el indicador de alarma 0.
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Specification
Versiones
Medidor de agua RFM-LR1 LoRaWAN 

Operaciones
Temperatura de funcionamiento            0°C a +55°C

Conectividad
Red  LoRaWAN
Bandas de frecuencia        868 MHz
Aprovisionamiento         Por aire y personalización

Seguridad
Algoritmos         AES-128
Hardware        Criptográfico de coprocesador 
Caratteristiche         Arranque seguro, actualización de firmware segura
Almacenamiento de claves ultraseguro basado en hardware

Duración de la batería
Duración de la batería  
Celda primaria  
Capacidad 

> 10 años* (a intervalos de 4 horas, a SF12)
Litio-Manganeso 3V
2.2 Ah

Método
Lectura óptica Con diodos infrarrojos

Peso
Peso        85 g

Configuración
Intervalos de transmisión        de 4 horas, configurables por aire
Valor inicial          Configurable por aire

Funciones de alarma
1. Desmontaje del módulo
2. Flujo que excede el valor umbral continuamente (configurable)
3. Intento de fraude magnético
4. Detección de fugas (configurable)

Protección ambiental
IP68

Certificaciones
RoHS
CE
LoRaWAN

* La duración de la batería depende en gran medida de la ventana de horas de trabajo, establecida durante el proceso de configuración y de las condiciones ambientales.
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Protocolo
El protocolo consta de diferentes tipos de datos.
-   Comandos estándar de LoRaWAN v.1.0.2
-   Comandos de estado de enlace ascendente no solicitados durante el estado de configuración
-   Informes periódicos de medición
-   Comandos downlink y consultas
-   Respuesta al comando de uplink
Nota 0x denotación significa hexadecimal codificado.
 

Comandos de estado uplink no solicitados

El sensor sondea el servidor en busca de parámetros de configuración durante el estado Configurar. Esto se 
realiza enviando un informe de estado uplink no solicitado (0x20). Esto proporciona una respuesta rápida al 
instalador de que la instalación ha sido exitosa y permite enviar comandos de configuración dowlink. Después 
de aproximadamente 2 minutos, el dispositivo cambia al estado operativo.
Puerto: Port 1
Carga útil    0x01 20 00
                     0x01: Tipo de datos
                     0x20: Comando de estado
                     0x00: bit0 =0 => Inicio normal
       bit1 =0 => Sin problema de arranque
       bit2-7 reservado
El comportamiento esperado es 0x01 20 00.

Comandos y consultas downlink

Esto describe los datos de carga útil que se envían desde y hacia el servidor de aplicaciones. Toda la 
comunicación de la aplicación de enlace descendente se realiza en el puerto LoRaWAN port 1.

Dispositivo de comando uplink => red
Campo Bytes Valor Descripción  Nota

Tipo 1 xx 0x01: Dato
0x02: Comando NACK

Índice 1 xx Comando Index 

Datos Según lo definido para el Índice de Comando (solo para Tipo: 
Datos)

Red de comando de enlace descendente => dispositivo
Campo Bytes Valor Descrizione Nota

Tipo 1 xx
0x01: Establecer  
0x02: Consulta 
0x03: Acción  

Índice 1 xx Comando Index
Datos Según lo definido para el índice de comando
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Índice Descripción Topos de datos Codificación Rango válido Acceso No solicitado Descripción Nota

0x03 Construir hash 
FW 6 x Uint8 Consulta No Número único que identifica la versión de firmware

0x05 Reinicio del
dispositivo Acción No Reinicio del dispositivo

0x06 CPU voltaje Uint8 25mV/ 
LSB 0 - 3.6V Consulta No Lea el voltaje de la CPU. Los rangos máximos / mínimos 

dependen de la química de la batería

0x0A CPU temperatura Uint16 
Big endian 

0.01C / 
LSB -50 - +125 C Consulta No Temperatura del sensor de la CPU con una compensación 

de 50 ° C. Aproximadamente 5 ° C de precisión

0x20 Estado Uint8 Bitfield Establecer
Consulta Sì

Bit 7: El flujo excede Q3 al menos durante 10 min  
Bit 6: - 
Bit 5: Intento de fraude magnético  
Bit 4: - 
Bit 3: Módulo desmontado del medidor  
Bit 2: - 
Bit 1: - 
Bit 0: Fugas durante las últimas 24 horas 

Para borrar alarmas:
0xFF no borra ninguna alarma, 
0x00 borra todas las alarmas, 
0x80 borra todas las alarmas 
excepto “módulo eliminado”, 
etc.

0x21 Volumen Uint32 
Big endian Litros Consulta Sì Volumen indicado en el medidor x 0.001 m3

0x22 Intervalo de
informe

Uint16 
Big endian Minuti 1-10080 Establecer

Consulta No Intervalo de informe en minutos

0x25 Valor inicial Uint32 
Big endian Litros Establecer

Consulta No Volumen indicado en el medidor x 0.001 m3

0x27 Volumen de flujo 
de retorno

Uint32 
Big endian Litros Consulta No Volumen indicado en el medidor x 0.001 m3

0x2B Q3 Max Caudal Uint16 
Big endian Litros por hora L/h 0 - 65535 Establecer

Consulta No Corresponde al medidor mecánico Q3 (basado en tubería)

0x2C Tamaño de la
ventana de fuga Uint8

Número de
muestras de 15 
segundos.

1 - 255 Establecer
Consulta No

El tamaño, en unidades de ventanas de muestra de 15 
segundos, en el que esperamos un flujo por debajo de la 
“tolerancia cero” para restablecer la detección de fugas

0x2D Fuga cero
tolerancia UInt8 Cambios de fase 

opto 0 - 255 Establecer
Consulta No Tolerancia cero, número máximo de cambios de fase del 

eje considerados “sin movimiento”
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Ejemplos

Uplink / Enlace ascendente:  012100001738 
Volumen normal con la lectura del medidor 5944 litros.
 
Uplink / Enlace ascendente:  012100001738012008 
Volumen normal con la lectura del medidor 5944 litros combinada con datos de estado que indican módulo de alarma 
eliminado.
 
Downlink / Enlace descendente:  012000
Restablece todas las banderas de alarma 
 
Downlink / Enlace descendente:          012205A0 
Establece el intervalo de informe en 1440 minutos = 24 horas.
 
Downlink / Enlace descendente:   0227 
Uplink / Enlace ascendente:          012700000017 
Consultar el volumen de flujo de retorno. La respuesta es de 23 litros.

Reset device

El dispositivo se puede restablecer de forma remota y forzar al estado de unión. Todos los ajustes vuelven a los 
valores predeterminados de fábrica.
Ejemplo
Restablecimiento de dispositivo remoto:                Puerto 1: 0305
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CID Comando Transmitido por  Breve descripción 

0x02 LinkCheckReq End device /
Dispositivo final

Utilizado por un dispositivo final para validar su 
conectividad a una red

0x02 LinkCheckAns Gateway / Puerta 
de enlace a una red

Responde al comando LinkCheckReq. Contiene la estimación 
de la potencia de la señal recibida que indica hasta el final 
(dispositivo la calidad de recepción (margen de enlace)

0x03 LinkADRReq Gateway / Puerta 
de enlace a una red

Solicita el final (dispositivo para cambiar la velocidad de datos, 
Potencia de transmisión, tasa de repetición o canal

0x03 LinkADRAns End device /
Dispositivo final Reconoce el LinkRateReq

0x04 DutyCycleReq Gateway / Puerta 
de enlace a una red

Establece el ciclo de trabajo de transmisión máximo 
agregado de un dispositivo

0x04 DutyCycleAns End device /
Dispositivo final Reconoce  un comando DutyCycleReq

0x05 RXParamSetupReq Gateway / Puerta 
de enlace a una red Establece los parámetros de los intervalos de recepción

0x05 RXParamSetupAns End device /
Dispositivo final Reconoce un comando RXSetupReq  

0x06 DevStatusReq Gateway / Puerta 
de enlace a una red Solicita el estado del dispositivo final

0x06 DevStatusAns End device /
Dispositivo final

Devuelve el estado del dispositivo final, es decir, su Nivel 
de batería y su margen de modulación  

0x07 NewChannelReq Gateway / Puerta 
de enlace a una red

Crea o modifica la definición de una radio canal

0x07 NewChannelAns End device /
Dispositivo final Reconoce un comando NewChannelReq 

0x08 RXTimingSetupReq Gateway / Puerta 
de enlace a una red Ajusta el tiempo del canal de ranuras de recepción

0x08 RXTimingSetupAns End device /
Dispositivo final Reconoce un comando RXTimingSetupReq 

Comandos LoRa MAC

El RFM-LR1 se puede controlar mediante el envío de comandos de enlace hacia abajo.
Los siguientes comandos de MAC según la especificación LoRaWAN 1.0.2

Contactos
B METERS srl 
Via Friuli, 3 • Gonars 33050 (UD) • ITALY

Tel: +39 0432 931415
Fax: +39 0432 992661

E-Mail (segreteria/informazioni): info@bmeters.com
E-Mail (supporto tecnico): ticket@bmeters.com
Web: www.bmeters.com


