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Una innovadora red de sensores inalámbricos envía las mediciones del medio ambiente del Silo 
Bolsa en tiempo real.

En la eventualidad de robo o perforación del Silo Bolsa, un email de alerta será enviado a 
su casilla de correo, o un SMS a su teléfono celular, especificando la locación del silo bolsa 
y la ubicación del problema en el silo bolsa, permitiendo así, que Ud. pueda tomar acciones 
correctivas inmediatas.

La implementación del sistema CartaSense va a redituar en una reducción de sus pérdidas, una 
alta calidad de los granos y silo bolsas a salvo y seguros.

El sistema facilita un incremento en las ganancias y una rápida rentabilidad sobre la inversión.

Sensores inalámbricos están ubicados dentro y fuera de los silos bolsas midiendo la temperatura 
y la humedad relativa, transmitiendo las mediciones en tiempo real a una locación central.

El sistema CartaSense le brinda una cobertura global del valor de los bienes en el Silo Bolsa, con 
acceso directo desde un PC o un teléfono celular.

La sofisticada aplicación de CartaSense con base en la web, analiza la data y le envía una alerta 
cuando hay un riesgo de que se produzca un daño en su silo bolsa.

También está disponible un historial de informes, para poder analizar situaciones específicas y 
para cálculos estadísticos.

Simple y efectivo

Detección en tiempo real de robo y otras 
alteraciones en Silo Bolsas

Alertas vía Email y SMS, informando la 
ubicación exacta del problema

Tome mejores decisiones comerciales, 
basadas en data real obtenida desde 
dentro del Silo Bolsa

Reduzca pérdidas: tome acciones 
correctivas anticipadamente

Aumento del beneficio: venda el Silo Bolsa 
correcta en el momento justo

Aumento significativo de las 
ganancias

Tome control sobre los bienes en Silo Bolsas 


