


1 ECONOMÍA 

Economiza energía eléctrica por el uso de los 

aireadores solamente cuando necesario y 

hace el bloqueo en los períodos de punta, 

donde la energía es más cara. 

1 SEGURIDAD DE LOS DATOS/HISTÓRICO 

Tiene un banco de datos que almacena todas 

las informaciones generadas por el sistema, 

como las temperaturas de los cables 

termométricos, temperatura ambiente, 

humedad ambiente, encendido de cada aireador, 

órdenes dei operador, alertas dei sistema. 

Así se puede analizar a cualquier momento, 

todo el período de almacenaje y ai mismo 

tiempo puede ser utilizado como un 

"comprobador" de la calidad dei producto. 

1 CABLES TERMOMÉTRICOS DIGITALES 

Desarrollamos cables termométricos con 

sensores digitales direccionables, que 

permitan una grande precisión y durabilidad. 

Los sensores de temperatura en la verdad son 

sistemas complejos que además de hacer la 

lectura de temperatura, tienen una puerta de 

comunicación e interpretación de datos. Cada 

sensor es individualmente direccionado por 

ocasión de montaje de los sensores de cable, 

adquiriendo de esa forma una identidad única. 

1 OPERACIÓN 

• EI sistema monitorea y verifica cada

temperatura en la masa de granas, analizando

sus variaciones y las consecuencias para la

sanidad de los granas y su humedad final;

• Determina las condiciones dei micro clima 

creado dentro dei silo y las temperatura en los

diversos puntos de los cables termométricos;

• Un complejo algoritmo de modelaje 

físico-matemático determina el nivel dei 

producto y la humedad de los granas en 

diferentes camadas, desde el fondo dei silo 

hasta la parte superior. 
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1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS AI contrario de los cables 
convencionales, que tienen restricción 
de un número superior a 12 sensores 
por cables, nuestros cables pueden 
tener 20 sensores por péndulo o 
mismo 50 sensores por péndulo, 
dependiendo de la necesidad dei 
cliente. 

Las lecturas de temperaturas son 
hechas frente a una requisición única 
de cada sensor y el valor de 
temperatura es entregando en forma 
de "dato numérico", siendo totalmente 
preciso y confiable, sin pérdidas o 
distorsiones, con los sensores tipo 
termopar por ejemplo; 

Alta precisión en la temperatura leída, 
con variación máxima de+/- 0,5ºC. 
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LIDER MUNDIAL
EN TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN PARA 
PROCESOS DE ARROZ.
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