SMS400 NB, Farming with Apps by Sonder
Ha llegado la hora de la agricultura eficiente e inteligente a bajo coste

Los sensores de humedad del suelo de la serie SMS400 son de baja potencia, muy
asequibles, duraderos y proporcionan una excelente respuesta a los sistemas de control
de rociadores. Ponen un voltaje de 0 a 3 V relacionado con el contenido de agua del
suelo. También se pueden usar como sensores de nivel de agua.
Aplicaciones: controladores de rociadores, monitoreo de humedad de suelos altamente
saturados de agua, monitoreo de humedad en el suelo o en macetas, y medición de nivel
de agua.
Con el SMS400 (Soil Moisture Sensor) usted podrá decidir cuando regar, programar las zonas de
los riegos automáticos.
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serie opcional

Caracteristica
Tener un sensor de bajo consumo de energía

si

Localizar por triangulación por antenas

si
si

GPS: Para posicionamiento preciso
Conocer la humedad del suelo y su histórico. Es un sensor de tipo capacitivo.

si

Conocer la temperatura en superficie y su histórico
(lectura temperatura módulo error 5ºC)

si
si

Lectura sensor puro de temperatura y / o humedad
La información le ayuda a decidir cuando regar, programar las zonas de los riegos
automáticos

si
si

Botón manual para conocer cuando alcanza ese punto físicamente
Gracias a la combinación con SonderCloud, puede generar las alarmas por alcanzar
una humedad, sea por máxima o por mínima, lo mismo puede hacer por temperatura.

si

Bajo coste

si

Es un sensor eficiente de bajo consumo

si

Alta durabilidad

si

Gran precisión

si

Pequeñas dimensiones

si

Insensible a las sales

si

Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C

si

Insensible al volumen de agua

si

Acelerómetro / Inclinómetro para saber posición de la sonda, detectar movimiento

si

1 Entrada Digital o Analógica para:

si

Entrada de alarma por cierre de contacto : on/off

si

Entrada de una sonda de temperatura PTC2000 o PT1000

si
si

1 Salida Digital
Alimentado con una batería CR2450

si

Comunicaciones con tecnología NB

si

Regulador de voltaje interno Sí

si

Puede complementarse con la sonda de Temperatura STS400

si

Modelo

Código

Descripción

SMS400 NB

consultar

Sensor de humedad en el suelo y nivel de líquido.
Comunicación NB
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