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IoT: Qué es y 
sus áreas de aplicación

“Internet of Things” (IoT) significa 
hacer el mundo más inteligente 
gracias al uso de un conjunto de 
tecnologías que permiten conectar 
y comunicar cualquier tipo de objeto 
físico, inaugurando así un horizonte 
de servicios que mejoran la calidad de 
vida y de los negocios sin intervención 
manual.

El concepto fundamental de Internet 
de las cosas no está vinculado a 
la inteligencia de las cosas sino a 
la inteligencia de los servicios. 
Tanto es así, que en nuestra visión 
sería más apropiado definirlo como 
“IoST” (Internet of Simple Things), 
aludiendo a la máxima simplificación 
de los servicios de IoT desde una 
perspectiva totalmente centrada en el 
usuario. ¿Por qué elegir soluciones 
equipadas con tecnología IoT?    

SIMPLE: Los dispositivos con 
tecnología IoT son fáciles de usar y 
accesibles para todo el mundo. Puedes 
moverlos y colocarlos donde quieras. 
No existen conexiones con protocolos 
complicados y la transmisión de datos 
a través de la red pública LPWA hace 
que el servicio sea simple y eficiente.

EFICAZ: Todas las soluciones son 
autónomas y duran varios años sin 
recargarse. Simplemente actívalas 
y comenzarán a transmitir los datos 
introducidos en el sistema.

LOW COST: Nuestras soluciones 
tienen un precio único que incluye 
dispositivo, servicio de conectividad, 
aplicaciones/plataformas y servicio al 
cliente, en un pago único sin cargos 
adicionales.

Seguridad

Gestión de energía Geolocalización Botones de solicitud

En este catálogo se presentan las soluciones para:

Monitorización y Control Medio Ambiente
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Características de 
las soluciones IoT

Ofrecemos soluciones integrales,
que solo necesitan ser activadas

Los dispositivos 
no necesitan ser

recargados

Batería de larga 
duración

No requiere WiFi Sin tarjeta SIM Low cost

Plug & PlaySin cableado

Las soluciones 
transmiten datos a través 
de la red pública LPWA

Las soluciones 
tienen vida propia

Pago único.
Con servicio incluido

y sin cuota

Las soluciones están
listas para usar

El funcionamiento de las 
soluciones es totalmente 

autónomo

Dispositivo App/Plataformas Conectividad
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Seguridad

Seguridad
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Seguridad

Dispositivo App -  2 años Conectividad -  2 años* Servicio de atención 
al cliente online

Detector de movimiento PIR
No vulnerable a inhibidores de frecuencia
Plug & Play
Sin cableado

Consulta la cobertura: https://dynamicservicetool.com

Todo incluído

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.
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Garajes

Los garajes son, a menudo, puntos de 
entrada a las casas fáciles de atravesar 
debido a las delgadas láminas de metal. 
WATCH se recomienda para ambientes 
interiores como garajes o espacios 
cerrados con temperaturas constantes.

Apartamentos y segundas
viviendas

El dispositivo WATCH es ideal para la 
protección de ambientes interiores como 
apartamentos y segundas residencias. 
Detecta la intrusión y envía una 
notificación a través de la App.

Oficinas y establecimientos 
comerciales

WATCH es el dispositivo ideal para
protección contra un robo en la oficina o 
en establecimientos comerciales.

Trasteros /Bodegas

Los trasteros, a veces, también son 
difíciles de monitorizar debido a su 
ubicación en espacios en el interior y 
sótanos. WATCH es la solución ideal que 
garantiza una protección completa de 
este tipo espacios cerrados.

¿Ha entrado alguien en casa?
WATCH detecta el movimiento y te
envía una alerta

Sensor de movimiento
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Seguridad

Descarga la App de 
Ealloora

Instala WATCH cerca 
de puertas o ventanas y 
actívalo desde la App

Registra tu dispositivo

Recibe una notificación 
en tu teléfono por 
cualquier movimiento no 
autorizado   

1

3

2

4

Cómo funciona

WATCH es la solución autónoma que protege sus activos sin 
necesidad de electricidad y WiFi
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Características principales de WATCH:

• WATCH permite generar alarmas ante un movimiento detectado por el sensor de infrarrojos y transmitirlo 
  en la red Sigfox
• App de Ealloora para el registro de dispositivos, gestión de usuarios, configuración y gestión de alarmas
• Encender y apagar el dispositivo localmente a través de la App de Ealloora
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas

Antena

• Módulo de radio: 868 MHz
• Potencia: 25 mW (+ 14dBm)
• Conector: helicoidal interno

Mecánica

• Peso: 200 g 
• Dimensiones: 90 x 64 x 62 mm sin el soporte 
  de pared 
• Montaje: en la pared

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje de estado: Uno diario con estado de la 
  batería e indicación del estado del dispositivo
• Mensaje de alarma: Una indicación de alarma PIR
• Mensaje de alarma de batería: Una indicación de 
  alarma de batería baja
• Cifrado AES128

Condiciones ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20°C /+ 35°C
• Temperatura de transporte y almacenamiento: 
  + 10°C /+ 30°C
• Humedad relativa (sin condensación): < 95 %
• Grado de protección: IP 44

Alimentación

• Tensión nominal: 3,6 Vdc (batería de litio)
• Duración: alrededor de 2 años (dependiendo 
  del uso)

Sensor de movimiento

Dimensiones

Características técnicas
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Seguridad

Máxima seguridad: doble tecnología de infrarrojos y 
microondas
No vulnerable a inhibidores de frecuencia. 
Plug & Play

Dispositvo App -  2 años Conectividad -  2 años* Servicio de atención 
al cliente online

Consulta la cobertura: https://dynamicservicetool.com

Todo incluído 2 años*

de servicio

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.
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Áticos

Los áticos son fácilmente accesibles 
desde techos y ventanas y registran altas 
temperaturas durante las horas más 
soleadas. Gracias a la doble tecnología, 
WATCHSPOT es ideal para la protección 
de estos espacios ya que resiste incluso 
las temperaturas más altas.

Casas con terraza

WATCHSPOT es el dispositivo de
protección adecuado para espacios al 
aire libre; evitar las falsas alarmas que 
puedan producirse en la terraza debido a 
aves o agentes atmosféricos.

Casas con jardín

Ideal para ambientes exteriores, gracias 
a la doble tecnología de infrarrojos y 
microondas, WATCHSPOT es capaz de 
detectar movimiento incluso en espacios 
muy amplios, evitando falsas alarmas.

Naves industriales

Recomendamos WATCHSPOT para la 
protección de naves industriales, que son 
difíciles de proteger por el tamaño de las 
superficies y donde pueden producirse 
altas temperaturas.

Sensor de movimiento

¿Alguna vez has sufrido una 
intrusión desde el jardín? 
WATCHSPOT protege los 
ambientes exteriores
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Seguridad

Descarga la App de 
Ealloora

Instala WATCHSPOT 
cerca de puertas o 
ventanas, balcones o 
terrazas y actívalo desde 
la App

Registra tu dispositivo

Recibe una notificación 
en tu teléfono por 
cualquier movimiento no 
autorizado

WATCHSPOT es la solución autónoma con tecnología 
dual de infrarrojos y microondas que protege los entornos 
exteriores sin necesidad de electricidad ni WiFi

Cómo funciona

1

3

2

4
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Sensor de movimiento

Características principales de WATCHSPOT:

• WATCHSPOT permite generar alarmas ante un movimiento detectado por el sensor de infrarrojos y 
  microondas y transmitirlo en la red Sigfox
• App de Ealloora para registro de dispositivos, gestión de usuarios, configuración y gestión de alarmas
• Encender y apagar el dispositivo localmente a través de la App Ealloora
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas

Antena

• Módulo de radio: 868 MHz
• Potencia: 25 mW (+ 14dBm)
• Conector: SMA + Antena helicoidal

Mecánica

• Peso: 200 g 
• Dimensiones: 60 x 134 x 34 mm 
• Montaje: En la pared

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje de estado: Uno diario con el estado de la 
  batería e indicación de estado del dispositivo
• Mensaje de alarma: Una indicación de alarma
• Mensaje de alarma de batería: Una alarma de 
  indicación de batería baja
• Cifrado AES128

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20°C /+ 60°C
• Temperatura de transporte e almacenamiento: 
  + 10°C /+ 30°C
• Humedad relativa (sin condensación): < 95 %
• Grado de protección: IP 65

Alimentación

• Voltaje nominal: 3.6 Vdc (batería de litio)
• Duración: alrededor de 2 años (dependiendo 
  del uso)

Dimensiones
Características técnicas
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Seguridad

Protege vallas y superficies sujetas a oscilaciones
No vulnerable a inhibidores de frecuencia
Plug & Play
Sin cableado

Dispositvo App -  2 años Conectividad -  2 años* Servicio de atención 
al cliente online

Consulta la cobertura: https://dynamicservicetool.com

Todo incluído 2 años*

de servicio

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.
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Persianas abatibles

X SAFE es el dispositivo de protección 
indicado para proteger puertas 
basculantes. Gracias a un acelerómetro 
triaxial es capaz de discriminar y /o 
detectar cualquier tipo de vibración o 
movimiento.

Perímetro de la casa
(rejas, portones, etc.)

X SAFE es ideal como sensor 
inalámbrico irrompible y anti-escalada 
y está especialmente diseñado para 
la protección de vallas en contextos 
residenciales.

Rejas /Vallas

Recomendamos X SAFE como sensor 
anti-escalada para la protección de vallas 
más vulnerables.

Rejillas, alcantarillas, 
bocas de lobo

X SAFE está indicado para la detección 
de aberturas u oscilaciones de 
superficies como pozos de registro o 
bocas de lobo.

Sensor de control perimetral

¿Han subido sobre las rejas de la 
puerta? 
¡X SAFE protege cada tipo de cerca!

Inastillable

Anti-escalada

Anti-apertura / Anti-escalada

Anti-apertura
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Seguridad

Descargar la App de 
Ealloora

Instala X SAFE en 
los garajes cercanos, 
rejas, vallas, activa y 
desactívalo desde la App

Registra tu dispositivo

Recibe una notificación 
en tu teléfono cada vez 
que se detecte un
movimiento no autorizado

X SAFE es la solución autónoma capaz de detectar 
cualquier tipo de vibración o movimiento sin necesidad 
de electricidad y WiFi

Cómo funciona

1

3

2

4
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Sensor de control perimetral

Características principales de X SAFE:

• X SAFE, aprovechando las capacidades de un acelerómetro triaxial, es capaz de discriminar y /o detectar 
  cualquier tipo de vibración o movimiento.
• Nueve configuraciones disponibles con selector de funciones para: barandillas, rejas, lamas, etc.
• App de Ealloora para registro de dispositivos, gestión de usuarios, configuración y gestión de alarmas.
• Encender y apagar el dispositivo localmente a través de la App de Ealloora.
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas.

Antena

• Módulo de radio: 868 MHz
• Potencia: 25 mW (+ 14dBm)
• Conector: SMA + Antena helicoidal

Mecánica

• Peso: 210 g + 100 g la placa de fijación
• Dimensiones: 38 x 76 x 130 mm
• Montaje: Muro, pozos, vallas, redes...

Comunicaciones

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje de estado: Uno diario con estado de la 
  batería e indicación del estado del dispositivo
• Mensaje de alarma: Una indicación de alarma
• Mensaje de alarma de batería: Una indicación de 
  alarma de batería baja
• Cifrado AES128

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20°C /+ 60°C
• Temperatura de transporte y almacenamiento: 
  + 10°C /+ 30°C
• Humedad relativa (sin condensación): < 95 %
• Grado de protección: IP 66

Alimentación

• Voltaje nominal: 3.6 Vdc (batería de litio)
• Duración: alrededor de 2 años (dependiendo 
  del uso)

Dimensiones

Características técnicas
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Seguridad

Dispositivo App Web -  2 años Conectividad - 2 años*

Detecta y transmite cambios de estado (encendido/apagado)
No vulnerable a inhibidores de frecuencia
Comunicación bidireccional

Todo incluído 2 años*

de servicio

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.

Consulta la cobertura: https://dynamicservicetool.com
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Ideal como complemento a la alarma

Detector de variación de 
estado (anti-jammer)

Características principales de ecco SWITCH:

• Cambios de estado notificados a una o más direcciones
correo o mediante una llamada al cliente
• Cable bipolar de 30 cm de largo
(personalizable)
• Certificado para operar en la red Sigfox y
protegido frente interferencias electromagnéticas

Comunicaciones

• Protocolo de red Sigfox 
• Mensaje de estado: Uno diario con estado de la 
  batería e indicación del estado del dispositivo 
• Cifrado AES128
• Firmware e interfaz del sensor totalmente 
customizables Condiciones ambientales

• Temperatura operativa: - 20° C/+ 80° C 
• Grado de protección: IP65

Alimentación

• Voltaje nominal: 3.6 V
• Baterías Li-SOCL2 de gran capacidad
• Duración: hasta 10 años

Mecánica
• Peso: -
• Tamaño: 110 x 58 x 33 mm

Antena

• Módulo de radio: 868MHz
• Potencia: 25mW (+14 dBm)
• Sensibilidad RF: por debajo de -127 dBm
• Distancia: hasta 15 Km

Características técnicas

Anti-jammer

Una vez conectado a la alarma Ecco
SWITCH transmite el cambio de estado

Control de acceso 

Ecco SWITCH se puede conectar, por ejemplo, 
con un sensor magnético para transmitir el
cambio de estado que identifica la apertura
de una puerta
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Seguridad

Completa la protección de tu hogar
Gestiona todas las solicitudes de alarma derivadas del 
dispositivo emparejado
Operativo las 24 horas del día

Servicio opcional

Combínalo con:
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Combinado con WATCH

¡SuuR completa la protección de su hogar con WATCH! 
Tan pronto como WATCH detecta un movimiento 
anormal en la vivienda, SuuR, verifica la intrusión real, te 
alerta por teléfono y envía a la policía.

Combinado con WATCHSPOT

¿Parece que alguien irrumpió en la casa desde el jardín 
o la terraza? WATCHSPOT detecta inmediatamente el 
acceso anómalo y alerta a SuuR, que verifica si hay o 
no un intento de intrusión en curso, asegurando así, el 
correcto funcionamiento del dispositivo.

Combinado con X SAFE 

Si las rejillas de la puerta han sufrido una vibración 
repentina, X SAFE alerta a SuuR que inmediatamente 
verifica si se trata de una falsa alarma o un intento real 
de intrusión.

¿Sonó la alarma mientras no 
estabas? ¡No te preocupes! ¡SuuR 
verifica la intrusión y la comunica a 
la policía!

Central Operativa

Comprobamos el correcto funcionamiento de la alarma

Filtramos las falsas alarmas

Avisamos a la policía
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Seguridad

Ingresa en la App de 
Ealloora, registra el 
código SuuR y vincúlalo 
con el dispositivo

En caso de alarma, el 
Centro de Operaciones te 
avisará de inmediato

Completa el registro e 
ingresa el plan de acción

Una vez que se haya 
verificado la intrusión real, 
se enviará a la policía

Cómo funciona

1

3

2

4
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Central Operativa
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Monitorización 
y Control

Monitorización 
y Control



27

Monitorización 
y Control
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Monitorización 
y Control

Monitoriza la temperatura y la humedad de cualquier 
ambiente interno
Plug & Play 
Sin cableado

Dispositvo App -  2 años Conectividad -  2 años* Servicio de atención 
al cliente online

Consulta la cobertura: https://dynamicservicetool.com

Todo incluído 2 años*

de servicio

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.
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En casa

TERMO monitoriza la temperatura de la 
casa para que tus seres queridos puedan 
vivir el día a día en un entorno protegido 
y de calidad.

Hospitales

TERMO es el dispositivo ideal para 
controlar la temperatura y la humedad en 
las habitaciones del hospital.

Oficinas

TERMO es adecuado para monitorizar 
entornos de trabajo compartidos como 
oficinas.

Farmacias

TERMO te permite mantener los 
medicamentos almacenados dentro de 
los umbrales de temperatura que estén 
preestablecidos.

¿Te gustaría saber la temperatura y 
humedad de tu casa, estés donde 
estés?
TERMO te da la solución

Termómetro para interior
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Monitorización 
y Control

Descarga la App de 
Ealloora

Instala TERMO en la 
pared de la habitación 
que deseas monitorizar

Registra tu dispositivo

Recibe una notificación en tu 
teléfono cuando se superen 
los umbrales preestablecidos      

TERMO es la solución autónoma para el control de la 
temperatura y la humedad sin necesidad de electricidad y WiFi

Cómo funciona

1

3

2

4
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Características principales de TERMO:

• Entrada doble para medición de temperatura y humedad
• Alarmas sobre umbrales de temperatura /humedad
• App para el registro de dispositivos, la configuración y la gestión de alarmas
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y /o asíncrona
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas
• Sensibilidad: T + / - 0,2°C; H + / -2%

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje de estado: Uno diario con estado de la 
  batería e indicación del estado del sensor
• Cifrado AES128
• Interfaz de sensor y firmware totalmente 
  personalizable

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento - 20°C / + 55°C
• Grado de protección: IP 40

Alimentación

• Voltaje nominal: 3,6 V
• Alimentado por baterías Li-SOCL2 de alta 
  capacidad
• Duración: hasta 6 años

Mecánica

• Peso: 106 g 
• Dimensiones: 80 x 80 x 25 mm

Antena

• Módulo de radio: 868MHz
• Potencia: 25 mW (+ 14dBm)
• Sensibilidad de RF: hasta -127 dBm
• Alcance: hasta 15 Km

Termómetro para interior

Dimensiones

Características técnicas
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Monitorización 
y Control

Controla constantemente la presencia de electricidad
Plug & Play
Sin cableado              

Todo incluído

Dispositvo App -  2 años Conectividad -  2 años* Servicio de atención 
al cliente online

Consulta la cobertura: https://dynamicservicetool.com

2 años*

de servicio

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.
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Frigoríficos

A menudo puede suceder que su 
comida se desperdicie en su frigorífico 
o congelador debido a un corte de 
electricidad cuando estás fuera de casa. 
VOLT envía un mensaje instantáneo que 
le permite intervenir rápidamente.

Heladerías

VOLT evita que se produzcan daños 
importantes en el desarollo de su 
actividad debido a un corte de energía.

Farmacias

VOLT evita el deterioro de los 
medicamentos que requieren 
almacenamiento en frío en caso de un 
corte de energía.

B & B

VOLT es útil para quienes gestionan 
de forma remota una instalación de 
alojamiento, ya que puede intervenir 
rápidamente en caso de un corte de 
energía e interrupción de los servicios 
básicos a los huéspedes como la 
conexión a Internet, la red eléctrica ...

¿Se ha ido la luz y estás fuera de 
casa?
VOLT te avisa

Detector de corriente
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Monitorización 
y Control

Descarga la App de 
Ealloora

Enchufa VOLT en una 
toma de corriente

Registra tu dispositivo

Recibe una notificación 
en tu teléfono cuando 
se produzca un corte de 
energía

VOLT es la solución autónoma para monitorizar la presencia de 
electricidad sin necesidad de WiFi

Cómo funciona

1

3

2

4
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Características principales de VOLT:

• Alarmas por interrupción o restablecimiento de la corriente eléctrica
• App para el registro de dispositivos, la configuración y la gestión de alarmas
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y /o asíncrona
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas

Alimentación

• Funciona con 2 pilas AAA

Indicador LED

• LED rojo: sin electricidad
• LED verde: corriente eléctrica restaurada

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje de estado: uno diario con indicación del 
  estado de la batería y el estado del sensor
• Sin mensaje de electricidad
• Mensaje de corriente eléctrica restaurada

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento -2 0°C / + 85°C
• Grado de protección IP 40

Antena

• Módulo de radio: 868 MHz
• Potencia: 25 mW (+ 14dBm)

Mecánica

• Peso: 100 g
• Dimensiones: 65 x 85 x 65 mm

Detector de corriente

Dimensiones

Características técnicas
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Monitorización 
y Control

Dispositivo 
+2 tarjetas

Consulta en tiempo real los horarios de entrada y salida 
del personal autorizado
Plug & Play
Sin cableado

Todo incluído

Web App -  2 años Conectividad -  2 años* Servicio de atención 
al cliente online

Consulta la cobertura: https://dynamicservicetool.com

2 años*

de servicio

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.
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Consulta en tiempo real los horarios de entrada y salida 
del personal autorizado
Plug & Play
Sin cableado

Condominios

PASS permite a los administradores 
de condominios tener un mayor control 
sobre el trabajo de mantenimiento y 
realizar seguimientos de las horas de 
trabajo de manera óptima.

Empresas

PASS te permite verificar los accesos  
del la plantilla y la duración de la jornada 
laboral en cualquier lugar de trabajo.

Hoteles

PASS te permite verificar los accesos 
del personal de trabajo del hotel y la 
duración del trabajo.

Sitios de construcción

Dentro de los sitios de construcción, 
a menudo en ambientes dispersos 
y con un alto paso de trabajadores 
y trabajadores de mantenimiento, 
recomendamos PASS para un control 
eficiente de entradas y salidas.

Lector de tarjetas

¿No puedes cuantificar las horas de 
trabajo del técnico en su condominio?
¡PASS registra entradas y salidas!
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Monitorización 
y Control

Conéctese a la aplicación 
web pass.ealloora.net

Instala PASS en la entrada 
de la habitación donde 
desea monitorizar las 
entradas y salidas

Registra tu dispositivo

Consulte los datos de 
horarios de entrada / 
salida en el PC, la tablet y 
el movil

PASS es la solución independiente para registrar
entradas y salidas de personal, sin necesidad de 
electricidad ni WiFi

Cómo funciona

1

3

2

4
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Características principales de PASS:

• Lector de entradas y salidas aturoizadas personalmente
• App para el registro de dispositivos, la configuración y la gestión de alarmas
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y /o asincrónica
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas
• Sigfox Listo 0U - Certificado P_00D9_ BC2F_01

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje de estado: uno diario con indicación del 
  estado de la batería
• Cifrado: AES128
• Interfaz de sensor y firmware totalmente
  personalizable

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: -20°C /+55°C
• Grado de protección: IP 40

Alimentación

• Voltaje de funcionamiento: 6 V
• Fuente de alimentación: 4 palpadores tipo AA 
  de 1,5 V reemplazables
• Duración: hasta 3 años

Mecánica

• Peso: 212 g sin baterías - 305 g con baterías
• Dimensiones: 145 x 96 x 35 mm

Antena

• Módulo de radio: 868MHz 
• Potencia: 25 mW (+ 14 dBm) 
• Sensibilidad de RF: hasta -150 dBm

Lector de tarjetas

Dimensiones

Características técnicas
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Monitorización 
y Control

Medidor de precisión para temperatura y humedad 
en refrigeradores y cámaras frigoríficas
Utiliza dos dispositivos: Master y Minion
Plug & Play
Sin cables

Check the coverage: https://dynamicservicetool.com

Todo incluído

Dispositivos App -  2 años Conectividad -  2 Servicio de atención al 
cliente online

2 años*

de servicio

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.
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Medidor de temperatura y humedad

Restaurantes

COOLER es el dispositivo utilizado
en restaurantes para hacer un 
seguimiento de la temperatura de los 
refrigeradores de acuerdo con las 
normas HACCP

Supermercados

COOLER es el dispositivo
recomendado para supermercados
que necesitan un seguimiento
lde a temperatura de las cámaras 
frigoríficas y mostradores refrigeradores

Farmacias

El dispositivo COOLER es ideal
para controlar la temperatura
en cámaras frigoríficas y prevenir el 
deterioro de medicamentos debido a un
cambio de temperatura repentina

Carnicerías

COOLER controla la temperatura
en las neveras y cámaras frigoríficas y 
envía una notificación instantánea a la 
App en caso de detectar anomalías
permitiéndote así intervenir rápidamente

¿Ha tenido algún problema con las 
temperaturas del refrigerador?
¡COOLER le advierte antes de que 
sea demasiado tarde!
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Monitorización 
y Control

Descarga la App de 
Ealloora

Coloca MINION dentro 
del frigorífico y  MASTER 
en una pared exterior

Registra tu dispositivo

MINION envía la 
información desde el 
interior a MASTER que 
retransmite a la señal la 
central

1

3

2

4

COOLER es la solución independiente que transmite 
los datos de temperatura y humedad de cualquier 
cámara frigorífica sin necesidad de electricidad ni WiFi

Cómo funciona
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Medidor de temperatura y humedad
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Monitorización 
y Control

Características principales del dispositivo MASTER:

• Entrada doble para medición de temperatura y humedad
• Alarmas sobre umbrales de temperatura /humedad
• App para el registro de dispositivos, la configuración y la gestión de alarmas
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y /o asincrónica
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas
• Sensibilidad: T +/- 0.2 ° C; U +/- 2%

Comunicaciones

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje de estado: uno diario con la información 
del estado de la batería
• Cifrado: AES128
• Interfaz de sensor y firmware totalmente 
personalizables

Condiciones medioambientales

• Temperatura de funcionamiento: -30 ° C / + 55 ° C 
(adaptable a las necesidades del cliente)
• Grado de protección: IP 40

Alimentación

• Voltaje de funcionamiento: 3.6 V
• Fuente de aliemntación: Baterías Li-SOCL2 de alta 
capacidad
• Duración: hasta 6 years

Mecánica

• Peso: 106 g
• Dimensiones: 80 x 80 x 25 mm

Antena

• Módulo de radio: 868MHz
• Potencia: 25mW (+ 14dBm)
• Sensibilidad RF: hasta -150 dBm

Dimensiones

Características técnicas
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Características principales del dispositivo MINION:

• MINION es el dispositivo que se conecta con MASTER para el correcto funcionamiento de la 
solución incluso en las situaciones más difíciles para la comunicación de señales

Comunicaciones

• Protocolo de comunicación BLE 
• Sensibilidad RF: hasta - 85dbm

Condiciones medioambientales

• Temperatura de funcionamiento: -20 ° C / + 55 ° C
• Grado de protección: IP 30

Alimentación

• Voltaje de funcionamiento: 3 V
• Fuente de alimentación: Pilas alcalinas AAA 

Mecánica

• Peso: 60 g
• Dimensiones: 80 x 40 x 24 mm

Temperature and humidity meter

Características Ténicas
Dimensiones
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Monitorización 
y Control

Detecta fugas de agua en cualquier entorno en el que puedan 
manifestarse
Plug & Play
Sin cableado

Todo incluído

Dispositvo App -  2 años Conectividad -  2 años* Servicio de atención 
al cliente online

Consulta la cobertura: https://dynamicservicetool.com

2 años*

de servicio

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.
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Lavandería

Ubicado junto a una lavadora, el sensor 
LEAK detecta la presencia anormal de 
líquido y envía inmediatamente una 
alerta a través de la App.

Baños y cocinas

LEAK está indicado para monitorizar 
fugas de agua en el baño y la cocina. 
Colóquelo debajo de las tuberías del 
fregadero y reciba una alerta en caso de 
detección de una fuga.

Puertas o ventanas

Puede suceder que a través de ventanas 
o puertas, especialmente durante los 
días de mal tiempo, el agua se infiltre en 
la casa. LEAK detecta inmediatamente 
la presencia de líquido y te informa en 
tiempo real.

Almacenes, sótanos y garajes

Para evitar inundaciones en almacenes, 
sótanos y garajes, a menudo ubicados 
bajo tierra, recomendamos el uso de 
LEAK que garantiza la transmisión de 
la señal incluso en presencia de mala 
cobertura de red.

Detector de fugas de agua

¿Quieres evitar los daños que 
provocan las fugas de agua?
¡LEAK te avisa antes de que sea 
demasiado tarde!
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Monitorización 
y Control

Descarga la App de 
Ealloora

Coloque LEAK en un 
plato con 2 mm de agua 
para activarlo, luego 
colóquelo en la superficie 
a monitorizar

Registra tu dispositivo

Reciba una notificación 
en su teléfono cuando se 
detecte una fuga

LEAK es la solución autónoma para detectar fugas de 
agua e inundaciones sin necesidad de electricidad y 
WiFi

Cómo funciona

1

3

2

4
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Características principales de LEAK:

• LEAK, aprovechando las capacidades de un acelerómetro interno, es capaz de detectar cualquier 
  tipo de desplazamiento o vuelco.
• Alarmas por detección de fugas de agua
• Detección y reporte del fin del siniestro
• App para el registro de dispositivos, la configuración y la gestión de alarmas
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y /o asíncrona
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje de estado: Uno diario con estado de la 
  batería e indicación del estado del sensor
• Mensaje para detectar la presencia de agua

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento - 40°C / + 60°C
• Grado de protección: IP 67

Alimentación

• Número de mensajes: 30.000
• Alimentado por baterías de litio LiMnO2 1500 mAh
• Duración: hasta 10 años

Mecánica

• Peso: 45 g
• Dimensiones: 60 x 60 x 60 mm

Antena

• Módulo de radio: 868 MHz
• Potencia: 25 mW (+ 14dBm)

Detector de fugas de agua

Dimensiones
Características técnicas



50

Medio Ambiente

Medio 
Ambiente
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Características principales del dispositivo:

• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asíncrona
• Datos transmitidos desde el backend de Sigfox al servidor del cliente mediante devolución de llamada
• Compacto y fácil de instalar (no más de 5 ‘)
• Doble entrada para medición de temperatura y humedad
• Alarmas sobre umbrales de temperatura / humedad
• Sensibilidad: T + / - 0,2 ° C; U + / - 2%
• Monitoreo del estado de la batería
• Bajo consumo energético
• Interfaz de sensor y firmware totalmente personalizable

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Transmisión: hasta 144 mensajes por día
• Cifrado: AES128
• Interfaz de sensor y firmware totalmente 
  personalizable

Antena

• Sensibilidad de RF: hasta -127 dbm
• Alcance: hasta 15 Km

Alimentación

• Voltaje de funcionamiento: 3,6 V
• Alimentado por baterías Li-SOCL2 de alta capacidad
• Duración: hasta 6 años

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento - 20°C / + 55°C
• Grado de protección: IP 40

Mecánica

• Peso: 106 g 
• Dimensiones: 80 x 80 x 25 mm

Ecco TEMP es la solución de IoT para controlar la 
temperatura y la humedad sin necesidad de WiFi o SIM

Características técnicas
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Medio Ambiente

Características principales del dispositivo:

• Medida de temperatura, humedad, CO2
• Datos transmitidos desde el backend de Sigfox al servidor del cliente mediante devolución de llamada
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asíncrona
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas
• Sensibilidad: T + / - 0,2 ° C; U + / - 2 %; CO2 + / - 100 ppm
• Rango de humedad: 0-95%
• Rango de CO2: 0 - 5000 ppm
• Cumple con: CE, EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Transmisión: hasta 144 mensajes por día
• Cifrado: AES128
• Firmware totalmente personalizable

Rendimiento

• Sensibilidad de RF: hasta -127 dbm
• Alcance: hasta 15 Km
• Potencia de radio muy baja

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: -20°C /            
  + 55°C
• Grado de protección: IP 40

Mecánica

• Peso: 106 g
• Dimensiones: 80 x 80 x 25 mm

Alimentación

• Voltaje de funcionamiento: 3,6 V
• Alimentado por baterías Li-SOCL2 de alta 
  capacidad
• Duración: hasta 4 años (con frecuencia media de     
  envío en móvil cada 60 min.) 

Ecco TEMP CO2 es la solución IoT para controlar 
la temperatura, la humedad y el CO2 de cualquier 
ambiente interior sin necesidad de WiFi o tarjeta SIM

Características técnicas

CO2
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Características principales del dispositivo:

• Medición de temperatura, humedad y VOC en el aire.
• Datos transmitidos desde el backend de Sigfox al servidor del cliente mediante devolución de llamada
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y/o asíncrona
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas
• Rango de humedad: 0 / 99 %
• Rango de COV: 0 / 60000 ppb
• Sensibilidad: T + / - 0,2 ° C; U + / - 2 %; VOC 15 %
• Rango de temperatura: - 20 ° C / + 55 ° C
• Cumple con: CE, EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Transmisión: hasta 144 mensajes por día
• Cifrado: AES128

Antena

• Sensibilidad de RF: hasta -127 dbm
• Alcance: hasta 15 Km

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20°C / + 55°C
• Grado de protección: IP 40

Mecánica

• Peso: 106 g
• Dimensiones: 80 x 80 x 25 mm

Alimentación

• Voltaje de funcionamiento: 3,6 V
• Alimentado por baterías Li-SOCL2 de alta 
  capacidad
• Duración: hasta 4 años (con frecuencia media de   
  envío en móvil cada 60 minutos)

Ecco TEMP VOC es la solución de IoT para controlar 
la temperatura, la humedad y los VOC de cualquier 
ambiente interior sin necesidad de WiFi o tarjeta SIM

Características técnicas

VOC
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Medio Ambiente

Características principales del dispositivo:

• Medición de temperatura, humedad, PM (PM1.0, PM2.5 y PM10)
• Datos transmitidos desde el backend de Sigfox al servidor del cliente mediante devolución de llamada
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asíncrona
• Certificado para operar en la red Sigfox y protegido de interferencias electromagnéticas
• Rango de temperatura: - 40 / + 60 ° C, precisión 0,2 ° C / 3 %
• Rango de humedad: 0-95 %, precisión 2%
• Rango de PM: 0… 1000 ug / m3, precisión ± 10 ug / m3 (entre 0-100ug / m3) o ± 10 % (
  entre 100-1000ug / m3)
• Cumple con: CE, FCC, Sigfox Class 0U
• Intervalo de medición: configurable (10 minutos a 21 h)

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Transmisión: hasta 144 mensajes por día
• Cifrado: AES128

Rendimiento

• Sensibilidad de RF: hasta -127 dbm
• Alcance: hasta 15 Km
• Potencia de radio muy baja

Condiciones Ambientales

• Rango de temperatura: - 40°C / + 60°C
• Grado de protección: IP 40

Mecánica

• Peso: 248 g
• Dimensiones: 100 x 100 x 33 mm

Alimentación

• Voltaje de funcionamiento: 3,6 V
• Alimentado por baterías Li-SOCL2 de alta 
  capacidad
• Vida útil: hasta 5 años (con intervalo de 
  medición de 30 minutos)

Ecco TEMP PM es la solución de IoT para medir PM 
(PM1.0, PM2.5 y PM10), temperatura y humedad para una 
monitorización real y precisa de la calidad del aire interior. 
Sin necesidad de WiFi o tarjeta SIM

Características técnicas

PM
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Gestión de Energía

Gestión de
Energía
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Características principales del dispositivo:

• Entrada de contador de pulsos doble
• Alarmas sobre umbrales de consumo (opcional)
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asíncrona
• Interfaz de sensor y firmware totalmente 
• Compacto y fácil de instalar (no más de 5’) en pared / collar o carril DIN (opcional)
• Aprobación: CE/ Ex ia lle T3 Ga

 

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Cifrado: AES128

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20° C /+ 55º C
• Grado de protección: IP 65

Alimentación

• Voltaje de funcionamiento: 3,6 V 
  (batería litio AA)
• Potencia de salida: 25 mW (14 dBm)

Mecánica

• Peso: -
• Dimensiones: 65 x 79 x 40 mm

Antena

• Sensibilidad de RF: hasta -126 dbm
• Interfaz: Pulso
• Entradas: 2 entradas de pulso
• Tipo de pulso: Máximo 1 O Hz - 50 ms de ancho de     
   pulso mínimo

Ecco GAS ATEX es un transmisor de radio listo para usar 
que te permite adquirir y transmitir datos relacionados 
con el aumento de gas consumido. Ecco GAS ATEX está 
equipado con una segunda entrada para poder manejar el 
corrector si es compatible con el medidor

Características técnicas
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Gestión de Energía

Características principales del dispositivo:

• Entrada de contador de pulsos doble
• Alarmas sobre umbrales de consumo (opcional)
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asíncrona
• Datos transmitidos desde el backend Sigfox al servidor del cliente mediante callback
• Estándar: EN300-220, EN301-489, EN60950

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox

Antena

• Sensibilidad de RF: hasta -127 dbm
• Alcance: hasta 15 Km

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20°C / + 55°C
• Grado de protección: IP 54

Mecánica

• Dimensiones: 76 x 120 x 24 mm

Alimentación

• Voltaje de funcionamiento: 3,6 V
• Alimentado por baterías Li-SOCL2 de 
  alta capacidad
• Duración: hasta 15 años

Ecco POWER es un transmisor de radio listo para usar 
que le permite adquirir y transmitir datos relacionados 
con el aumento de la electricidad consumida

POWER

Características técnicas
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Características principales del dispositivo:

Medidas legibles para cada fase (a configurar según las necesidades del cliente y los mensajes a enviar):
• kWh
• Hz
• Kvarh
• Voltios
• KW (0 a 3600MW)
• Amperio
• Kvar (0 a 3600 MVar)
• THD
• KVA (0 a 3600MVA)
• Corriente de demanda neutra
• Factor de potencia
• Posibilidad de ser instalado en configuración trifásica con 3 y 4 hilos (3p3w y 3p4w) o monofásico.
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asíncrona
• Datos transmitidos desde el backend de Sigfox al servidor del cliente mediante devolución de llamada

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox

Condiciones Ambientales

• Caja IP20 en material auto-extinguible UL94 V_0
• Temperatura: -

Mecánica

• Peso: -
• Tamaño: 72 x 94.5 mm
• Montaje en carril DIN

Alimentación

• Fuente de alimentación del dispositivo a través 
  de línea auxiliar 85-275V 10W

Ecco CLIP es un medidor industrial de parámetros 
eléctricos y energéticos, utilizable en ausencia de un 
medidor de electricidad

CLIP

Características técnicas
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Geolocalización

Geolocalización
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Geolocalización
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Geolocalización

Trazabilidad internacional a través del servicio Sigfox Atlas
Sin GPS
Frecuencia de envío de mensajes cada 60 minutos
Plug & Play

Consulta la cobertura:   :https://dynamicservicetool.com

TRACK

Dispositvo Tecnología Plataforma

SERVICIO GARANTIZADO 5 AÑOS

PRECIO ÚNICOTODO INCLUIDO
DESDE19,99€

• Sin subscripción
• Sin costo adicional

Precio de coste ultrabajo incluso 
para productos de poco valor
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PRECIO ÚNICOTODO INCLUIDO
DESDE19,99€

Seguimiento de activos dentro de 
ubicaciones recurrentes

Productos terminados a sitios 
recurrentes

Gracias a la transmisión de datos en 
la nube, la central sabe exactamente 
cuántas cajas enviar al punto de 
venta de referencia.

Componentes a recibir de 
proveedores recurrentes

Gracias a la transmisión de datos en la 
Nube, la central sabe exactamente 
cuántas cajas debe recibir del 
proveedor recurrente.
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Geolocalización

Conéctate a 
la aplicación web 
eccoloc.allsensed.com

Coloca Ecco TRACK en 
la mercancía a rastrear

Registra tu dispositivo

Visualiza los datos del 
informe diario y organice 
los envíos, los productos 
que se recibirán o 
reemplazarán, etc.

Ecco TRACK es la solución autónoma que permite el 
seguimiento de mercancías en circulación entre sitios 
recurrentes incluso en ausencia de electricidad y WiFi

TRACK

Cómo funciona

1

3

2

4
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Características principales del dispositivo:

• Seguimiento a través del servicio Sigfox Atlas (sin GPS)
• Aplicación web para registro, configuración y seguimiento de dispositivos
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asíncrona
• Cumple con: CE, EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

La solución de IoT exclusiva de extremo a extremo, de 
low cost y lista para ser usada

Alimentación

• 2x AAA (incluidas)

Antena

• Antena interna

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Transmisión estándar: 12 / día (un mensaje 
  cada 60 minutos)
• Mantente vivo a diario
• Frecuencia de transmisión personalizable 
  (cada hora, cada 2 horas, cada 12 horas)
• 15.000 mensajes (según las condiciones 
  ambientales)

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20°C /+ 85°C

Mecánica

• Peso: 40 g
• Dimensiones: 82 x 50 x 14 mm

Indicador LED

• ENCENDIDO: presione y suelte

Dimensiones

Características técnicas
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Geolocalización

Características principales del dispositivo:

• Sensor de aceleración triaxial con tecnología MEMS de potencia ultrabaja
• Sensor de temperatura con una precisión de 0,5 ° C
• Micro controlador de energía ultrabaja Cortex-M0 + de 32 bits
• Posibilidad de incorporar antenas externas GPS y Sigfox con grado de protección según 
  necesidades del cliente
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asíncrona

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Módulo GPS capaz de recibir hasta 3 GNSS (GPS, 
  Galileo y GLONASS)
• Interfaz de sensor y firmware totalmente 
  personalizable

Alimentación

• Alimentado por batería Li-SOCL2 de alta capacidad
• Permite hasta 4500 envíos (6 años con 2 
  envíos por día)

Antena

• Módulo de radio Sigfox 868 MHz
• Potencia: 25 mW (+ 14dBm)
• Antena Sigfox omnidireccional
• Antena y receptor GPS omnidireccional con 
-167dBm de sensibilidad y recepción de 72 
  canales

Condiciones Ambientales

• Temperatura operativa: - 20°C / + 55°C 
  adaptable a las necesidades del consumidor

Mecánica

• Peso: -
• Dimensiones: 33 x 144 mm (carcasa 
  personalizable)

Ecco TRAIL es un dispositivo equipado con GPS 
capaz de proporcionar posiciones y rutas de cualquier 
persona /vehículo /objeto en movimiento

TRAIL

Características técnicas
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Ecco TRAIL Wi-Fi es un dispositivo equipado con GPS 
y WiFi capaz de proporcionar posiciones y rutas de 
cualquier persona /vehículo /objeto en movimiento

Características principales del dispositivo:

• Microcontrolador de energía ultrabaja Cortex-M0 + de 32 bits
• Sensor de aceleración triaxial con tecnología MEMS de potencia ultrabaja
• Sensor de temperatura con una precisión de 0,5 ° C
• Posibilidad de incorporar antenas externas GPS y Sigfox con grado de protección según 
  necesidades del cliente
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asíncrona

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Módulo GPS capaz de recibir hasta 3 GNSS
  (GPS, Galileo y GLONASS)
• Módulo wifi de bajo consumo

Alimentación

• Alimentado por una batería Li-SOCL2 de alta 
  capacidad que permite hasta 4500 envíos 
  (6 años con 2 envíos por día)

Antena

• Módulo de radio Sigfox 868 MHz
• Potencia: 25 mW (+ 14dBm)
• Antena Sigfox omnidireccional
• Antena y receptor GPS omnidireccional con 
  -167dBm de sensibilidad y recepción de 72 
  canales

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20°C / + 55ºC 
  adaptable a las necesidades del cliente

Mecánica

• Peso: -
• Dimensiones: 33 x 144 mm (carcasa 
  personalizable)

TRAILWI-FI

Características técnicas
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Botones de solicitud

Botones 
de 
Solicitud
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Características principales del dispositivo:

• Transmisión: 1 clic - 1 mensaje Sigfox
• App para el registro, la configuración y la gestión de mensajes de dispositivos
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y /o asíncrona

Ecco ANSWER es un botón inteligente que te permite 
enviar un mensaje predefinido con un simple clic y 
recibir comentarios en el dispositivo

Alimentación

• Funciona con 2 pilas AAA 

Antena

• Antena interna

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje diario predeterminado para mantener vivo
• 15.000 mensajes (dependiendo de las 
  condiciones ambientales) Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20°C / + 85 °C 

Mecánica

• Peso: 40 g
• Dimensiones: 82 x 50 x 14 mm

Indicador LED

• ENCENDIDO: presione y suelte
• LED verde: mensaje enviado

Características técnicas

ANSWER
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Botones de solicitud

Envia un mensaje predefinido
Plug & Play
Sin cableado

Todo incluído

Dispositvo App -  2 años Conectividad -  2 años* Servicio de atención 
al cliente online

* Renovación anual una vez finalizado el servicio.

Consulta la cobertura: https://dynamicservicetool.com

2 años*

de servicio
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Tiendas

Con un solo clic directamente
desde el camerino puedes recibir
asistencia inmediata.

Heladerías

ASK le permite solicitar materias primas 
para su negocio siempre que las 
necesite.

Restaurantes

Presione el botón ASK para ordenar
tu comida o pedir ayuda.

Almacenes

Con ASK sabrás que el stock se está 
agotando.

¿Necesitas ayuda?
Basta un clic para enviar un
mensaje con ASK

Botón de solicitud
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Botones de solicitud

Descarga la App Ealloora

Haz clic en el botón para
recibir ayuda

Registra tu dispositivo

El mensaje
por defecto ha llegado a
destino

ASK es la solución independiente que envía un 
mensaje con un simple clic, sin necesidad de una red 
eléctrica o WiFi predefinido

Cómo funciona

1

3

2

4
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Características principales del dispositivo:

• Transmisión: 1 clic - 1 mensaje Sigfox
• App para el registro, la configuración y la gestión de mensajes de dispositivos
• Fácil de instalar, sin cableado
• Bajo consumo energético
• Recopilación y transmisión de datos en tiempo real y / o asincrónica
• Cumple con: CE

Comunicación

• Protocolo de red Sigfox
• Mensaje diario predeterminado para mantener vivo
• 15.000 mensajes (dependiendo de las 
  condiciones ambientales)

Condiciones Ambientales

• Temperatura de funcionamiento: - 20°C / 
+ 85 °C

Indicador LED

• ENCENDIDO: presione y suelte
• LED verde: mensaje enviado

Alimentación

• Funciona con 2 pilas AAA

Mecánica

• Peso: 40 g
• Dimensiones: 82 x 50 x 14 mm

Antena

• Antena interna

Dimensiones

Botón de solicitud

Características técnicas
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Pine Grove tiene el objetivo estratégico de desarrollar un mercado internacional innovador 
para el Internet de las cosas (“IoT Marketplace”) al proporcionar soluciones inteligentes 
de extremo a extremo, es decir, la distribución de productos “llavero” que se entregarán 
al cliente final a un precio competitivo que incluye:

Queremos ofrecer una experiencia completa e inclusiva de producto, tecnología y 
conectividad en el mercado B2B y B2C, sin ningún esfuerzo por parte del cliente final.

Nuestra misión

Servicio de
conectividad

Servicio al 
cliente

Autonomía 
completa de 

funcionamiento
del producto
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Contacto

Para obtener más información y comprar los 
dispositivos de Pine Grove visita las páginas

 
www.pinegrove.io

www.marketpinegrove.com

Síguenos en nuestras redes sociales 

Contáctanos a través de nuestro e-mail

info@pinegrove.io



Pine Grove S.L. 
Gran Vía, 81 - 5ª Dpto. 6. 48011 Bilbao, Spain 

                                      1.10-2021


