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Descripción

Características:

Ofertamos el producto con monitor/TV de 23", 27" o 32" en función del número de recintos de 1000 m2 a mostrar.

Instalación sencilla en pocos minutos. Entregamos el conjunto (monitor-miniPC-soporte) todo-en-uno, sólo hay que 
fijar a la pared y suministrar 220 Vac.

Aplicación basada en PC con arranque automático sin mantenimiento.

Se pueden realizar instalaciones con una pantalla o varias, dependiendo de la cantidad de puertas de acceso al 
centro.

La misma información se puede mostrar en cualquier ordenador del personal técnico o de mantenimiento de edificio.

Sensores inalámbricos de largo alcance que no necesitan repetidores para cubrir centros de 15.000 m2 en una o 
varias plantas. 

La imagen frontal se puede personalizar totalmente (colores corporativos, logotipos del organismo, etc.).

Reproduce automáticamente, al insertar un pendrive USB, el contenido de GIFs animados o videos AVI o MPEG.

nov2021

El Panel PC SENSONET con sensores inalámbricos ha sido especialmente diseñado para cumplir con el RD1826/2009 pero, 
en particular, con la interpretación del 25/10/2010 del Ministerio de Industria que permite a las grandes superficies instalar 
una pantalla informativa de las condiciones de temperatura y humedad en cada puerta de acceso al mismo.

Este panel usa, dentro de nuestra familia de sensores inalámbricos de temperatura y humedad, una versión de largo 
alcance inalámbrico, de forma que evitamos el uso de repetidores y se facilita enormemente las tareas de instalación y 
puesta en marcha. 

El tamaño de la pantalla puede variar entre las 23" de un pequeño centro con dos o tres recintos de 1000 m2, hasta las 
32" que permiten mostrar las condiciones de T/HR de centros comerciales con superficies de hasta 20.000 m2.

Somos una empresa especializada en el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos basados en sensores inalámbricos. Nuestros productos están instalados 
por toda la geografía española. Desarrollamos el producto y lo distribuimos – sin intermediarios – garantizando un excelente servicio postventa. 

El diseño de la imagen 
se puede personalizar 
acorde a los requisitos 
de imagen corporativa 
del cliente. La aplicación 
de la pantalla está 
preparada para mostrar, 
en una zona reservada 
de la misma, anuncios o 
publicidad en formato 
GIFs animados o videos 
en formato AVI o MPEG.

Este Panel es el 
producto idóneo para 
grandes tiendas con una 
única puerta de acceso y 
también centros 
comerciales con varias 
puertas de acceso. En 
este caso, los paneles 
“satélite” muestran una 
réplica exacta de lo que 
está mostrando el panel 
principal (ver imagen).

Sensores:
Estética muy cuidada. Dimensiones son 71x71x25 mm. 

Alimentación 220 Vac.

Temperatura: rango: -20 ºC a 50 ºC, precisión ± 0,3 ºC.

Humedad: rango 0-100%, precisión ±3%.

Tecnología radio en banda ISM 868 MHz,  según norma europea ETSI EN 300 220-1.

Fabricado en CE acorde a directiva ROHS y de reciclado de pilas/baterías.

 


