Hi Tech Sensors

Hi Tech
Sensors
accesible

Registros

Hi Tech Sensos se puede
llevar a cualquier
lugar, gracias a que es una
plataforma Web:
puede acceder a ella
desde su Smartphone,
Tablet o laptop.

Hi Tech Sensors genera un
registro de variables
Como: Temperatura,
humedad, consumo
energético, intensidad
lumínica, movimiento

Alertas
Hi Tech Sensors genera
alertas tempranas
indicando anomalías en las
variables físicas
de las zonas monitoreadas.

!
Hi Tech Sensors es una plataforma web que permite el monitoreo de variables
tales como cambios de temperatura, cambios en el nivel de humedad, consumo
de energía eléctrica, detección de movimiento en sus equipos, concentración de
dióxido de carbono en interiores, y más. esta plataforma tambien genera alertas
tempranas que evitan daños en los entornos y equipos monitoreados por el
sistema.
www.htm.com.co

Las aplicaciones solo estan
limitadas por la imaginacion

Monitoree de forma fácil y remota la temperatura de cavas, equipos de
congelación y ambientes de producción en su empresa.

Aplicaciones practicas:
SEGURIDAD EN EL HOGAR.

MONITOREO DE ENERGÍA ACTIVA.

Controle su hogar y reciba notiﬁcaciones en tiempo real
directamente a su correo electrónico o teléfono inteligente

Sensores que monitorean y controlan el consumo de energía
de sus dispositivos en tiempo real.

AGRICULTURA URBANA.

CALIDAD DEL AIRE.

Mida el entorno para un diseño sostenible en una ciudad
sustentable.

Monitoree la calidad del aire en recintos cerrado tales como
oﬁcinas, salones, habitaciones, entre otros.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
REFRIGERADORES ABIERTOS

MONITOREO DEL ENTORNO
EN DATACENTERS.

Soluciones de monitoreo de temperatura para refrigeradores
abiertos o de exhibición en supermercados.

Monitoree cambios de temperatura en datacenters, y
optenga notiﬁcaciones si las cosas van mal.

Tresaspectos
aspectos aa resaltar
Tres
resaltar
Hi Tech Sensors permite monitorear variables de entorno en las instalaciones de su empresa,
permitiéndole anticipar inconvenientes o riesgos mayores.

usuarios

Instalacion

sistema

Hi Tech Sensors permite el
registro de múltiples
usuarios.

Hi Tech Sensors es un
sistema no invasivo que no
requiere modiﬁcaciones
estructurales en su
empresa.

Hi Tech Sensors es un
sistema completamente
inalámbrico: solo necesita de
una conexión a internet.
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Algunas Caracteristicas
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