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ü Inalámbrico 
ü Para uso en interiores y al aire libre 
ü Funciona con energía solar 
ü Control continuo de la temperatura y la humedad del aire 
ü Lecturas disponibles en línea desde cualquier lugar en computadoras 

de escritorio y dispositivos móviles (teléfono inteligente, tableta, 
computadora portátil) 

 
 
 
El sensor AM-200 es un dispositivo dedicado para el monitoreo remoto de la 
humedad del aire y la temperatura, parámetros muy importantes desde el 
punto de vista de la tecnología agrícola. El área de aplicación del sensor AM-200 
cubre muchos tipos de cultivos agrícolas y hortícolas donde es necesario 
determinar con precisión la temperatura y la humedad del aire. 

 
Los valores de los parámetros climáticos medidos por el sensor AM-200 se 
envían de forma inalámbrica a la estación base del Sistema AGREUS®, y de ahí 
a la aplicación disponible en línea tanto a través de un navegador web como de 
escritorio, así como en una aplicación dedicada en dispositivos móviles. 

 
 
CARACTERÍSTICAS CLAVE 
• Inalámbrico: la transmisión de datos de medición se realiza a través de 

Semtech LoRa®, que elimina el riesgo de daño del cableado causado por 
maquinaria agrícola o animales, 

• Autonomía de varios kilómetros (dependiendo de la topografía y del 
terreno, así como la altura de la ubicación de la estación base AGB-20xx), 

• Alta frecuencia de mediciones: cada 10 minutos, 
• Suministro de energía solar con respaldo de batería: garantiza el 

funcionamiento continuo del sensor incluso en el área sin acceso a fuentes 
de energía externas, 

• La resistencia IP 44 a las condiciones ambientales significa que el 
funcionamiento es confiabilidad independientemente de las condiciones 
climáticas, 

• Un diseño especial que permite una fácil instalación en varios lugares, 
• Señalización acústica y visual que informa al usuario sobre el estado del 

sensor, es decir, si está encendido o apagado, 
• Fácil integración con AGREUS® sistema gracias a la tecnología TapIN (NFC) 

– el sistema reconoce la sonda por sí mismo después de acercarse 
(¡Nota! El teléfono inteligente debe estar habilitado para leer NFC y ejecutar 
la aplicación Agreus) 
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Los datos del sensor AM-200 son transferido al portal AGREUS® utilizando la 
estación base AGB-20xx, que le permite: 
» uso de los parámetros climáticos medidos por la sonda para hacer 

automatizado decisiones agrotécnicas, 
» determinar los umbrales de temperatura y humedad del aire, lo que genera 

una notificación para el usuario cuando se exceda (SMS o correo 
electrónico), 

» análisis de datos históricos de medición 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos 
General 
• Dimensiones: 187 mm x Ø88mm 
• Peso (incluidas las pilas): 350 g 
• Método de montaje: colgado por un gancho 

en la parte superior de la carcasa 
• Temperatura de funcionamiento: –20 a +60 °C 
• Humedad relativa: hasta 99 %, sin 

condensación 
• Clase de protección: IP 44 

 
 
Elemento de medición 
 
Temperatura del aire 
Rango de medición: –20 a +60 °C 
Resolución de medición: 0,1 ºC 
Precisión de la medición: tip. ±0,1 °C 

máx. ±0,15 °C 
 

Humedad del aire 
 

 
Radiomódem 
• Tecnología de radio: Semtech LoRa® 
• Frecuencia del canal de trabajo: 869,5 MHz 
• Banda de canal de trabajo: 125 kHz 
• Potencia máxima de transmisión: 25 mW 
• Sensibilidad del receptor: -133,5 dBm 
• Antena: incorporada 

 
 
Fuente de alimentación 
• Batería de CC integrada de 3,6 V y 2 Ah 

(3x1,2 V NiMH AA) 
• Corriente de suministro promedio (para 3,6 V 

CC): 200 µA 
• 1 panel de 80 mm de diámetro, Voltaje: 

6 V, Corriente: 85 mA, Potencia: 0,6 W. 
 
 

Software de usuario 
Aplicación AGREUS® dedicada disponible a 
través de un navegador web (Chrome, Edge) y 
como aplicación móvil dedicada para Android 
(versión 6.0 o superior). 
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Rango de medicion: 20–80 % 0–99 % 
Resolución de medición: 1 % 1 % 
Precisión de medición 
en el rango de 
medición: 

tip. ±2 % 
máx. ±3 % 

tip. ±3 % 
máx. ±5 % 

 


