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Metos IMT es una plataforma de medición e intercambio de datos en tiempo real  
basado  en un dispositivo de monitoreo para la predicción de enfermedades y  
evapotranspiración ETº.

Los modelos Metos SMT tienen el mismo propósito, pero viene con un sensor de 
temperatura del suelo y soporta 6 sensores Watermark, ideales para cultivos que 
requieren altas concentraciones de humedad.

IMT y SMT

Las plataformas METOS le brindan un apoyo para tener datos en tiempo real vía internet y alertas SMS en el 
momento en que ocurre el acontecimiento para así facilitar la toma de decisiones según sean sus necesidades. 
Las plataformas METOS le brindan un apoyo para tener datos en tiempo real vía internet y alertas SMS en el 
momento en que ocurre el acontecimiento para así facilitar la toma de decisiones según sean sus necesidades. 
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Metos Pro o TNS30 es un registrador de datos muy robusto para todas las 
condiciones climáticas y es alimentado por baterías recargables y un panel solar. 

El registro de la información tiene un módem incorporado GPRS para la 
comunicación directa con nuestro servidor y puede manejar hasta 120 sensores a 
través del sistema de bus de sensor inteligente.

El sistema es extremadamente fiable ya que cuenta con una memoria interna no 
volátil que permite almacenar información por casi un año.

TNS30

SMS30s

El enfoque inteligente e innovador de la Metos t-Monitor permite ser instalada en 
cualquier lugar y momento después de la carga del silo o área de almacenamiento 
de productos. Cualquier cambio crítico de temperatura u otros factores pueden ser 
reportados mediante un aviso SMS a tu celular. Entérese de cambios críticos en la 
temperatura o generación excesiva de CO2 dentro de su almacén para evitar 
problemas que le generen pérdidas irreparables.

Los requerimientos para su uso son mínimos y el t-Monitor también puede trabajar 
en zonas sin red eléctrica ya que el sistema funciona con una batería que es cargada 
con un panel solar.

email: ventas@ .com
Uruapan, Michoacán, México.
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Tel: +52 (452) 523 4068
Cel: +52 (452) 149 2300

VENTAS:



Administración del riego

Administración de la ferti-irrigación

Medición de la evapotranspiración

Monitoreo de humedad del suelo

Predicción de enfermedades

Monitoreo de invernaderos

Monitoreo de granjas

Monitoreo de silos y cuartos fríos

Predicciones climáticas

Medición de la temperatura del suelo

Investigación climática
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CARACTERISTICAS

Sensores

Autonomía

Escalabilidad

Almacenamiento de datos

Dimensiones

Alertas SMS

Intervalo de medición

Conectividad a internet

Peso

SMS30sSMT TNS30IMT

Capacidad para 3 análogos y 5 digitales de nuestra lista

Panel solar de 0.6watts y batería de 6 Voltios y 4.5AH

Reconocen más de 180 sensores de nuestro catalogo

128KB (aprox. 3 días)              4MB (aprox. 180 días)

54 cm x 18 cm x 18 cm

Mediante configuración en la pagina de la estación

Cada 5 minutos

GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA

1.3kg                                    1.1kg

www.metosmx.com

Con las estaciones METOS dispondrá de toda su información de manera continua y en el 
momento en el que ocurre para ayudarle a tomar decisiones en su cultivo; para conocer el 
clima; monitorizar almacenes e invernaderos y además monitorear su granja, todo esto, 
utilizando su base de datos almacenada en internet,  la cual es actualizada automáticamente 
con la frecuencia requerida por usted y según sus necesidades.

Los equipos METOS se alimentan por medio de una batería recargable con un panel solar lo 
que las hace totalmente autónomas. Lo único que las estaciones METOS requieren es una 
conección GPRS para permitir el intercambio de datos. Esta información es enviada en bloques 
formados por datos acumulados cada hora y enviados a nuestro servidor.

Para accesar a su información tendrá que entrar al servidor desde nuestra pagina web 
(www.fieldclimate.com) después accederá a sus datos ingresando su nombre de socio y una 
clave personal.  Una vez adentro podrá analizar su información mediante gráficos y tablas que 
le permitirán analizar los acontecimientos más relevantes. Esta página también reserva la 
posibilidad de ajustar umbrales de decisión sobre eventos y situaciones fenológicas críticas y 
listas de números telefónicos para el envío de avisos.

No dejará ni un momento de atender su cultivo la METOS trabaja día y noche.

Medidor Receptor
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