SiDiTerm
Termometría Digital para Plantas de Acopio con Control Automático de Aireación
El software SiDiTerm presenta en pantalla un modelo
tridimensional de la planta, mostrando las posiciones y
temperaturas de los sensores. Esto, junto con los registros de
la temperatura de cada punto de medición y aireación de
cada silo, permite una ubicación precisa y rápido control de
los posibles focos de temperatura, con el seguimiento de la
evolución térmica del cereal desde su almacenamiento hasta
su extracción a través de gráficas en pantalla o impresas.
Además, el sistema se adapta a cualquier tipo y cantidad de
silos, lo que permite la expansión del monitoreo solamente
colocando los nuevos sensores. Cabe destacar que para
medir la temperatura se utilizan sensores digitales de última generación que entregan una lectura precisa a cualquier distancia
sin la necesidad de calibraciones o compensaciones, como sí lo requieren las termocuplas.

Módulos Inalámbricos
Equipos de gran confiabilidad que establecen enlaces entre

Nuevo Sistema Bluetooth para pequeñas plantas de acopio

los distintos módulos que componen el sistema termométrico

A través de una aplicación para su smartphone o tablet podrá

cuando el tendido de cables es dificultoso o interfiere en la

visualizar las temperaturas de los sensores de manera simple

circulación de la planta.

y rápida con sólo aproximarse a la planta y vincular su

Permiten comunicar los sensores instalados en los silos con

dispositivo portátil con la misma.

los módulos de control de aireación, con las unidades

Todos los valores medidos quedarán registrados de inmediato

meteorológicas, con otros silos y celdas y con la PC de

y podrá visualizarlos en detalle en el momento y lugar que

monitoreo de manera simple y eficiente.

desee, sin necesidad de permanecer en las proximidades de la
planta. Además podrá exportarlos a su PC en una planilla para
llevar un control periódico de la evolución térmica.
* Sistema compatible con dispositivos móviles con Android 4.1 o superior

Características principales

Control Automático de Aireación

ü

Entorno de trabajo 3D.

El sistema automático de aireación, a través de la Unidad Meteorológica, toma

ü

Temperaturas leídas a través de sensores digitales de gran precisión.

los valores de temperatura y humedad ambiente, y según los parámetros

ü

Visualización y ubicación inmediata de focos de temperatura con aviso

vía e-mail.

programados de temperatura y humedad deseada para el cereal almacenado
en cada silo, decide cuál es el momento adecuado para encender los

Registro continuo de todos los parámetros medidos (temperatura del

aireadores, a través de los Módulos de Comando y Monitoreo. Esto permite la

cereal, humedad y temperatura ambiente, funcionamiento de aireadores).

utilización óptima del sistema de aireación, ya que sólo se encenderán en el

ü

ü

Generación de reportes para salida a impresora o archivo.

ü

Selección de franja horaria para habilitación de la aireación (para airear

caso de que las condiciones del cereal almacenado lo requieran.

en momentos de tarifa eléctrica reducida).
ü

Monitoreo remoto a través de Internet.

ü

Novedoso sistema de autoexclusión de aquellos sensores que no estén

en contacto con el cereal, para evitar falsas alarmas o inicios fallidos en el
sistema de aireación.
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