Diga HOLA a SEELOW,

la nueva forma de obtener información en
tiempo real de sus silos. ¡Tome el control de su información de inventario
en tiempo real sin tener que subir las escaleras de sus silos!
PROPIEDADES DEL SEELOW.
Características Técnicas

* No necesita limpieza, ni mantenimiento.
Una vez instalado, su sensor Seelow no requiere
mantenimiento. su instrumento Seelow tiene un
sistema patentado a prueba de polvo. Ya no tiene que
volver al
silo para limpiar su sensor.

* Alimentado por el sol.
Su sensor Seelow funciona con energía solar. Por lo
tanto, no tiene que volver al silo para cambiar las
baterías de su sensor. Nunca tendrá que preocuparse
por el estado de las baterías para obtener sus
medidas. Equipado con suficiente almacenamiento de
energía, Seelow puede funcionar durante dos meses sin
sol. Las baterías se recargan con luz ambiental sin
exponerse directamente al sol.

* Cientos de Seelows en la misma red de

Frecuencias

América: ISM 902-926 Mhz
Europa: 863 a 870 Mhz 950 a
960 Mhz

Numero de
unidades

Hasta 255 por emHub
Hasta 64006 en la misma red

FHSS

62.5 ms, 50 canales.

Potencia

-8 a 26 dBm VGC

Sensibilidad

-102 dBm

Modulación

FSK

Red de malla

Penteract WiseMesh

Temperatura
de
funcionamie
nto

-40 ° C a 85 ° C

Panel solar

1.74 vatios

Dimensiones

190 mm x 190 mm (7,48
pulgadas x 7,48 pulgadas)

Garantías

1 año de Garantía

malla.
Con la tecnología Wisemesh de Penteract, su red
crea sondas en sondas para crear una red
independiente. Además, con el largo alcance
entre cada Seelow (hasta 16 km), siempre tendrá
la mejor recepción de sus sensores Seelows.
*Monitorea

en tiempo real tus silos
desde tu Pc, Smartphone o Ipad.
Solo descarga el APP escaneando el código QR
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