
Sensor de 
temperatura

La sonda de temperatura inalámbrica VIATERBLE 
permite la medida de temperaturas en distintos 
puntos del cereal almacenado y transmite la 
información recogida a dispositivos móviles a través 
de una conexión Bluetooth, evitando así la 
instalación de cableado. 

Incorporando un nodo de escaneo al 
sistema es posible acceder a los datos de 
temperatura de forma remota desde 
cualquier dispositivo con conexión a 
Internet a través de una aplicación Web. 
Dicha aplicación permite tanto la consulta 
de temperaturas en tiempo real como la 
visualización de las gráficas  del histórico de 
temperaturas. Además, el nodo de escaneo 
puede enviar avisos por e-mail en caso de 
que la temperatura en un punto sobrepase 
un umbral establecido por el usuario. 
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El modelo lanza está pensado para 
instalarse en los montones de grano de los 
almacenes horizontales. Las lanzas están 
disponibles en dos tamaños: 6 y 8 metros. 
Cuando no están en uso pueden enrollarse 
y guardarse fácilmente. 
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