


Estación Base Aranet PRO
Es una solucion de grado industrial para el monitoreo inalambrico 
ambiental. Este contiene una memoria intera y un Webserver 
incorporado de software libre, fácil para analizar y comparar datos en 
tiempo real, asi como la configuración de umbrales y alarmas para la 
generación de reportes. 

SENSOR DE INTENSIDAD DE SEÑAL

La solución de Aranet para el testeo de señales permite encontrar la mejor 
ubicación para colocar el sensor, con solo  oprimir el botón 
inmediatamente se ve la intensidad de señal.

Sensores para Horticultura: Están diseñados 
específicamente para su uso en el sector de 
invernaderos. Los sensores miden una variedad 
de parámetros que ayudan a optimizar las 
predicciones de rendimiento y ahorran energía, 
agua y fertilizantes.

Sensores de luz ambiente: son inalámbricos y 
funcionan con baterías; están diseñados para 
monitorear fácilmente si su edificio está 
suficientemente iluminado, así como para ver si no 
está desperdiciando energía con exceso de 
iluminación.

Los sensores inalámbricos T/RH: Miden la 
temperatura y la humedad relativa. Los sensores de 
Aranet son extremadamente duraderos y pueden 
colocarse tanto en ambientes internos como 
externos, así como en lugares húmedos.

Sondas de T/RH: Proporciona una precisa 
medición de temperatura y humedad relativa. 
Apropiado para uso en entórnos difíciles-

Sensores de corriente y voltaje: son 
soluciones potentes y de bajo consumo energético 
diseñadas para ser integradas con cualquier sensor 
de otros fabricantes que usen V/mA como salida. 
Esta solución permite que el sistema Aranet se 
integre prácticamente a cualquier parámetro de 
monitoreo para que pueda tener todos los sensores 
necesarios en un solo sistema.

Sensor de distancia: Trabaja con cualquier 
superficie sea liquida o solida, para un rango 
amplio de aplicaciones, tales como: medición de 
niveles de grano en silos, o el nivel de liquido en 
contenedor

Sensor de contador de pulsos: mide en seco 
el  contacto del pulso. La solución perfecta para 
medir la electricidad y monitorear el movimiento 
del agua.

Sensor de temperatura: Los sensores 
inalámbricos T miden y monitorean la temperatura 
del aire, líquidos y superficies sólidas. La sonda se 
puede colocar en líquidos o lugares que requieren 
mediciones de temperatura de contacto cercano, 
como tuberías de calefacción o el suelo. Los casos de 
uso incluyen sistemas de aire acondicionado y 
ventilación (HVAC), industria alimentaria, industria 
farmacéutica y laboratorios de I+D.

**Disponible para más de 20 diferentes tipos de sondas

Sensor de CO2: tiene un sensor infrarrojo 
incorporado que mide el nivel real de dióxido de 
carbono dentro de un gas y proporciona 
mediciones de alta precisión.

Sensor de Gas: Esta diseñado para detectar fugas 
para manterner el personal y el lugar de trabajo 
seguro. El sensor es inlámbrico, se alimenta por 
baterias y es apropiado para usarse en entornos 
difíciles

Sensor de presión diferencial: Se usa para 
medir la diferencia de la presión en el aire entre 
dos puntos para aplicación en HVAC, 
automatización de edificios, cuartos limpios, entre 
otros.
Aranet contador de horas AC: 

mide con precisión el tiempo operativo 
para cualquier dispositivo conectado a la 
red eléctrica. 

*La bateria puede variar dependiendo 
del tiempo de medición...
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Aranet Cloud

vía MQTT


