Monitorización de
cultivos de valor
añadido
ENVIRA IoT desarrolla soluciones
inteligentes para la monitorización
de cultivos con el objetivo de vigilar
las variables ambientales e
implementar planes de reducción o
tratamientos para la mitigación de
plagas, lo que redunda en una
mayor producción y de mejor
calidad.

¿Que es Nanoenvi AG?
La tecnología Nanoenvi ® AG permite crear redes de sensores inalámbricos para monitorizar, predecir y optimizar la gestión de los
recursos agrícolas en tiempo real gracias a su conexión a la nube. Estas redes aportan un mayor control a las explotaciones
agrícolas consiguiendo controlar enfermedades o regular la aplicación de productos fitosanitarios y, en general, una optimización
de recursos. Mediante este dispositivo de sensores inalámbricos y conectados a la nube el responsable de la explotación conoce
el estado de la misma en tiempo real desde su ordenador, móvil o Tablet.
Con un diseño robusto y autónomo, Nanoenvi AG está fabricado con materiales de alta resistencia e ideado para su instalación
tanto en exteriores (campos, caminos…) como en interiores (almacenes, invernaderos…).

La solución de
ENVIRA IoT
para la
monitorización
de cultivos
contribuye a:

• Reducción de costes al controlar la cantidad de
fertilizantes necesitada.

• Prevenir y detectar posibles enfermedades
relacionadas con las malas cosechas.
• Prevención frente a los daños que pueden causar
las altas y bajas temperaturas además de por los
altos y bajos niveles de CO₂
• Mejora de la calidad de los productos cosechados.
• Reducir el impacto de los síntomas de personas
que sufren hipersensibilidad química múltiple.

Composición de la solución
de monitorización de
cultivos

1.

Red inalámbrica de estaciones agroclimáticas con sensores que capturan variables de
interés en agricultura para la detección de niveles de irrigación y eficiencia, con el
objetivo de optimizar el consumo de agua y fertilizantes.

2.

Módulo de comunicaciones

3.

Plataforma IoT para la explotación de los datos capturados con el fin de generar alertas
y notificaciones ante eventos que puedan suponer una situación de riesgo.

Todos los equipos AG, incluyen
sensores para monitorizar, en tiempo
real:
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Contenido

EUROPEAN PRODUCT
• Diseñado en Europa
• Manufacturado en Europa
• Ensamblado en Europa

Fiabilidad, estabilidad y
precisión en la medida
La calibración de los sensores que incorpora la solución
de monitorización de cultivos se realiza uno por uno en
los laboratorios de ENVIRA IoT frente a patrones
internacionalmente reconocidos.
Tanto el proceso de calibración a los que se someten los
equipos en los laboratorios, como las correcciones
aplicadas, se realizan con el objetivo de ofrecer la
máxima fiabilidad y estabilidad en los resultados. Todos
los sensores son sometidos a pruebas y ensayos para
que el resultado final sea lo más preciso y fiable, garantía
de una medición exacta y sin errores.

COMUNICACIONES DEL AG

Visualización y
análisis de datos

Todos los datos se transmiten a la plataforma IoT de ENVIRA DS que facilita la
integración de los sistemas, lo que permite al productor o técnico de campo
estar siempre informado de las necesidades del cultivo.
Gracias al análisis de la calidad del aire en cultivos se consigue:
• Mejora de la calidad y la fertilidad del suelo
• Control de plagas
• Mejor gestión de los recursos
• Optimización de la calidad de los cultivos
• Aumento de la productividad
• Reducción del riesgo
• Ahorro de costes asociados a la gestión de recursos
• Facilita la toma de decisiones sobre la siembra
• Aplicación precisa de nutrientes, fertilizantes y productos fitosanitarios
• Aplicación precisa de pesticidas

Cloud Free
• En Nanoenvi, creemos que los usuarios deben poder elegir si
prefieren enviar sus datos a una solución en la nube o quedárselos
para sí.
• Las soluciones cloud no deben ser obligatorias si los usuarios
quieren ser los únicos propietarios de sus datos.
• Una solución no-nube es, además, completamente funcional sin
conexión a Internet.
• La privacidad de la información es, cada vez más, una
preocupación para los usuarios de servicios en la nube.
• La aplicación de algorítmica inteligente o de técnicas de
procesamiento Big Data sobre datos ambientales en edificios e
instalaciones permite inferior facilmente los patrones de uso de
estos edificios, sabiendo cuando están ocupados o vacíos, cuales son
las actividades que se realizan en su interior, etc.
Nanoenvi proporciona a los usuarios finales la solución software
completa para la adquisición, almacenamiento y explotación de los
datos sin ningún coste para que ellos mismos puedan desplegar todo
el Sistema en sus propios servidores o integrar los productos
Nanoenvi con aplicaciones o plataformas propios o adquiridos a
terceros.

Aplicaciones de
nuestro AG
• Campos

• Bosques
• Invernaderos
• Plantaciones

• Huertos

AG
Technology
Specifications

Especificaciones
técnicas generales
•

MICROCONTROLADOR
• XMEGA256

•

FRECUENCIA
• 2-32 MHz (ajustable para optimizar el consumo)

•

SRAM
•

16 KB

•

EEPROM
• 4 KB

•

FLASH
•

16 MB

•

ALMACENAMIENTO EXTERNO
• hasta 4GB en tarjeta SD

•

RELOJ
•

RTC (32 KHz)

•

MODOS DE CONSUMO
• 15mA (On), 600μA (idle power), 7μA (Power-down), 0.7μA (Power-save)

•

CARGA PANEL SOLAR
• 6 - 12 V - 150mA

Especificaciones
técnicas generales
•

NÚMERO DE SOCKET PARA SONDAS DE SENSORES
•

•

MATERIAL ENVOLVENTE
•

•

-10 ° C

TEMPERATURA AMBIENTE (MÁX.)
•

•

Per ISO 2039-1

TEMPERATURA AMBIENTE (MIN.)

•
•

IP66EN 60529

RESISTENCIA AL IMPACTO
•

•

acero inoxidable

TIPO DE PROTECCIÓN
•

•

Caucho de silicona Elastosil®

TORNILLOS DE LA TAPA
•

•

ASA LURAN

SELLADO
•

•

6

50 ° C

PESO APROXIMADO
•

350 g

Ventajas
• Solución abierta e integrable con desarrollos externos en cualquier capa (a
nivel dispositivo, conectividad, CLOUD o aplicación de usuario).
• Permite número ilimitado de dispositivos que pueden incluirse en
ampliaciones futuras.
• Datos de alta fiabilidad y disponibilidad en tiempo real.
• Sistema personalizable.

• Generación de alertas en función de las variables.
• Creación de histórico de datos de los cultivos.
• Flexibilidad en la integración con planes para la mitigación de
enfermedades en cultivos.

• Análisis sobre la evolución de las variables a monitorizar en agricultura de
precisión.

A good AgrIcultuRe for a better
tomorrow

Calle Ablanal, nº 11
Parque Tecnológico de Asturias, 47
33428 – Llanera (ASTURIAS)
T: 985 73 39 52
www.enviraiot.es

