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En Monolitic creemos en el uso masivo 
de datos y en impulsar estrategias de 
digitalización en el entorno de la 
industria 4.0. Especialmente, a la hora de 
abordar los retos que se le plantean al 
sector agroalimentario español: 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental.

Soluciones de hardware 
conectado para la 
digitalización del sector 
agroalimentario español

Ya seas una ingeniería, un instalador o 
una empresa de mantenimiento, puedes 
aprovechar nuestras soluciones para 
mejorar el servicio que ofreces a tus 
clientes.

¿Te apuntas?

Es por ello que, desde Monolitic, hemos 
decidido aprovechar nuestra experiencia 
y know-how en el ámbito del Internet of 
Things (IoT), para ofrecer a las 
empresas del sector una serie de 
soluciones que les permitan incorporar 
nuestra tecnología a sus procesos, 
productos y servicios.
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Una solución completamente plug-and-play
para el control del consumo energético y la 
calidad del aire en todo tipo de 
instalaciones

Diferentes tipos de soluciones en función de los requerimientos 
particulares de tus proyectos

Tenemos justo lo que necesitas

Starter kits

Una completa selección de sensores, 
actuadores y gateways, específicamente 
pensados para facilitarte el desarrollo de tus 
proyectos y los de tus clientes

Hardware Conectado 

Kits de iniciación específicamente 
diseñados para ayudarte a desplegar tus 
pruebas de concepto (PoCs) de una forma 
ágil y flexible, al menor coste posible
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Te ofrecemos:

• Un primer nivel de soporte en la 
primera capa de integración de 
nuestro hardware, así como en el 
despliegue de nuestras soluciones 
plug-and-play

• Un servicio post-venta local para la 
gestión eficaz de incidencias

En Monolitic te acompañamos durante el proceso de 
incorporación de nuestro hardware a tu catálogo de 
productos y servicios

• Servicio para el diseño y desarrollo de 
soluciones a medida

• Suministro, integración y 
configuración del servicio de 
conectividad desde la red local hasta 
la nube
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Kits de iniciación específicamente diseñados para ayudarte a 
desplegar tus pruebas de concepto (PoCs) de una forma ágil y 
flexible, al menor coste posible

Tanto si estás abordando un proyecto 
específico para un cliente, como si te estás 
planteando el desarrollo de una nueva 
solución a comercializar de manera más 
estandarizada, nuestros kits de iniciación 
LoRaWAN© te van a permitir incorporar 
esta tecnología IoT a tu catálogo de 
productos y servicios.

Todo ello de una forma rápida, ágil y 
flexible a través de nuestras soluciones 
integradas de hardware, conectividad y 
plataforma de explotación de datos.

LoRaWAN© Starter Kits

Una solución desarrollada en colaboración 
con nuestro partner Milesight-IoT, que te 
va a permitir aumentar el rendimiento de 
tus pruebas de concepto con el menor 
coste posible. 
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5 razones por las que apostar por LoRaWAN en el 
despliegue de redes IoT

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

La baterías de larga duración son críticas para 
el ROI, lo que significa que no necesitan 
cableado de alimentación, ni ser sustituidas 
con frecuencia.

COBERTURA INTERIOR

Una de las principales característica de la 
tecnología LoRa es su capacidad para superar 
todo tipo de barreras arquitectónicas y 
garantizar un óptimo nivel de cobertura interior, 
incluso en las condiciones más adversas

REDES PRIVADAS

LoRaWAN permite a las organizaciones 
instalar una red privada sin necesidad de 
contratar la red de algún operador, ni de 
implementar una infraestructura IT corporativa.

AMPLIO ECOSISTEMA

LoRaWAN trae consigo un ecosistema global 
de desarrolladores de aplicaciones y de 
dispositivos que, actualmente, ya ofrecen 
productos específicamente diseñados para la 
gestión de todo tipo de instalaciones

FÁCIL INSTALACIÓN

LoRaWAN no precisa personal especializado 
para la instalación de sus dispositivos, lo que la 
convierte en ideal para renovar el mercado 
actual. Ese es el motivo principal por el que se 
la considera una solución altamente cost-
effective.

LoRaWAN© Starter Kits
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Una solución integrada que incluye sensores, 
servicio de conectividad y plataforma de gestión

SENSORES Y ACTUADORES

Ofrecemos una completa gama de 
sensores y actuadores 

para la monitorización de las variables 
seleccionadas en cada caso

SMART GATEWAY

Combinamos el despliegue de una red 
LoRaWAn a nivel local, con un servicio 
de conectividad celular (opcional) para 
enviar los datos a la nube

PLATAFORMA Milesight IoT Cloud

Una plataforma tremendamente 
intuitiva para visualizar los datos 
obtenidos y monitorizar, de manera 
remota, los dispositivos desplegados

LoRaWAN© AgroTech Starter Kit

Tª y Hª Ambiental

Tª y Hª Suelo

Luz
Actuación
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Sensor inalámbrico LoRaWAN© de 
temperatura y humedad con las siguientes 
características:

• -30ºC a 70ºC
• 0% a 100% de humedad
• Alta precisión en la medición de la 

temperatura
• IP67
• Batería de larga duración, de hasta 10 

años, de fácil reposición
• Configuración NFC
• Fácil despliegue
• Alcance de hasta 10 km

Sensor de Temperatura y Humedad
EM300-TH

LoRaWAN© AgroTech Starter Kit
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Un sensor pensado para facilitarte 
información precisa e instantánea de los 
niveles de humedad, temperatura y 
conductividad eléctrica del terreno. 

• -30ºC a 70ºC
• 0% a 100% de humedad
• Alta precisión en la medición de la 

temperatura 
• IP66 
• Bajo consumo
• Fácil despliegue
• Carril DIN
• Configuración NFC

Sensor de Temperatura,  Humedad y Conductividad 
eléctrica del suelo EM500-SMTC

LoRaWAN© AgroTech Starter Kit
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Sensor inalámbrico diseñado para la 
detección y medición de la intensidad 
lumínica ambiental en entornos complejos y 
severos. 

• Rango de 0 a 100.000 luxes
• Respuesta inmediata
• Batería de fácil reposición, de hasta 10 

años de duración
• IP66 
• Fácil despliegue
• Configuración NFC

Sensor de Luz
EM500-LGT

LoRaWAN© AgroTech Starter Kit
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Controlador LoRaWAN® para la gestión 
remota de válvulas con un alcance de hasta 
11 km en zonas rurales.

• Compatible con solenoides de 
enclavamiento DC estándar

• Control de apertura/cierre mediante APP 
móvil local o comandos a distancia

• Interfaz de contador de agua de un pulso 
para la supervisión del caudal

• Distancia de transmisión de hasta 11 km 
con línea de visión

• Diseño a prueba de agua que incluye 
carcasa IP67 y conectores M12

• Alimentación solar y batería recargable 
incorporada

• Rápida configuración inalámbrica a 
través de NFC

• Control de tiempo y flujo a través de 
Milesight IoT Cloud

Controlador remoto de válvulas UC511

• Panel solar con batería recargable 
4900mAh con un mes de autonomía

LoRaWAN© AgroTech Starter Kit
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Gateway UG65
LoRaWAN© AgroTech Starter Kit

Gateway semi industrial LoRaWAN®

• Alta capacidad para recibir 8 señales 
simultáneas desde los nodos 
desplegados (sensores y actuadores)

• Soporte a hasta 2.000 nodos 
• IP65 
• Procesador NXP 64-bits Quad-Core
• 512 MB DDR4 RAM
• Múltiples canales de retorno
• Servidor de red integrado
• Compatible con múltiples servidores de 

red
• Frecuencia 868 (Europa)
• Gran nivel de penetración ante barreras 

arquitectónicas
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Milesight IoT Cloud
LoRaWAN© AgroTech Starter Kit

• Mapas de localización de dispositivos
• Establecimiento de reglas de actuación
• Posibilidad de gestionar múltiples niveles de 

acceso para el trabajo colaborativo
• Emisión de informes

Gracias al uso de la plataforma Milesight-IoT-Cloud, 
podrás acceder a los datos generados por los 
sensores y controladores desplegados en tu prueba 
de concepto. Así mismo, podrás monitorizar y 
controlar dichos equipos gracias a una plataforma 
amigable e intuitiva.
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Smart Farming
Solución plug-and-play para 
monitorizar la calidad 
ambiental y el consumo 
energético en todo tipo de 
instalaciones agropecuarias
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¿Por qué es necesario hablar de digitalización en el sector 
agroalimentario?

Según la estrategia de digitalización del sector agroalimentario 
español, la introducción del IoT mediante herramientas 
habilitadoras aportará un gran valor a las empresas.

Este tipo de herramientas suponen una mejora en los procesos 
de toma de decisiones, la interacción con los usuarios, la 
gestión de la volatilidad de mercados y productos.

En definitiva, la posibilidad de anticiparse a las necesidades, 
mejorar la gestión y prevenir incidencias que puedan suponer 
grandes pérdidas en la producción.

Por ese motivo, desde Monolitic hemos diseñado una solución a 
medida de mercado agropecuario.

Smart Farming

La herramienta más ágil para 
desarrollar nuevas soluciones 
de IoT en entornos agrícolas

http://www.monolitic.com/


• El AM10X es un sensor compacto de 
monitorización del ambiente interior para 
medir la temperatura, la humedad, la luz, la 
concentración de CO2 TVOC, presión 
barométrica y movimiento. 

• Pantalla visualización de tinta electrónica
• Ultra bajo consumo (2 pilas alk. AA aprox. 1 

año)
• Chasis de plástico y protección IP30
• Rango de temperatura de 0ºC a +45ºC

AM10X - Sensor Medioambiental indoor
LoRaWAN

• Comunicación LTE Cat4 WW y 2xLAN
• Conectividad LoRaWAN + celular 

multioperador con cobertura en Europa 
(500Mb/mes)

• Tarjeta de expansión con 5 salidas DO
• Plataforma bnergy integrada
• Posibilidad de conexión mediante 

protocolo BACnet

Smart Gateway LoRaWAN 
Versátil y multidisciplinar

• Envío de datos a otros sistemas BMS o 
plataformas IoT mediante protocolo 
MQTT o fichero CSV

• Sistemas de reglas if-then-else con 
actuación sobre las salidas digitales del 
Gateway

Plataforma bnergy

Las series bnergy incluyen una selección de sensores 
inalámbricos LoRaWAN, un smart Gateway con la plataforma de 
gestión integrada y un servicio de conectividad para poder actuar 
remotamente en la red desplegada
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Sensores y medidores que 
monitorizan el estado de las 
instalaciones, así como la 
calidad del entorno y los 
cultivos

Una solución plug and play para 
controlar la calidad ambiental y el 
consumo de energía en instalaciones 
agrícolas y ganaderas
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Principales beneficios

Plug & play
Sin cables y con la 
conectividad incluida

Seguro
Conexión mediante 

OpenVPN

Interoperable
Sistemas BMS y 
plataformas IoT

Memoria
Los datos se guardan 

en el dispositivo

Descarga
Archivos CSV para 
análisis por sensor

Sostenibilidad
Contribuye en la reducción 

de emisiones de CO2

Retorno
Ahorro en costes de 

despliegue y de 
mantenimiento

Acceso remoto
Mejor gestión energética 

de las instalaciones

http://www.monolitic.com/


Detector de fugas de aguaSensor de presión de líquidos y gases

Sensor inalámbrico LoRaWAN® diseñado para la 
monitorización remota de la presión de líquidos y 
gases, tanto en tuberías como en tanques y 
depósitos. 

Sensor de monitorización de fugas de agua que 
transmite los datos de alarma mediante la 
tecnología LoRaWAN®. 

Dispositivos recomendados para Smart Farming

Sensor para la medición del CO2

Sensor inalámbrico LoRaWAN® diseñado para 
la monitorización de los niveles de Dióxido de 
Carbono (CO2) en entornos ambientalmente 
severos. 

Especialmente relevante en invernaderos, 
almacenes de frutas y verduras, así como en 
edificios con necesidades relativas al control de 
la calidad del aire. 
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Sensor inalámbrico LoRaWAN® diseñado para la 
monitorización remota del nivel de líquidos en un 
tanque.

Dispositivos recomendados para Smart Farming

Sensor para la medición del nivel de líquidos

Sensor inalámbrico para la detección de fugas o 
niveles de caudal en tuberías. 

Disponible para calibres de tubería DN15 (1/2”) y 
DN20 (3/4”).

Sensor de caudal para tuberías
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Controlador LoRaWAN® para la gestión remota 
de válvulas con un alcance de hasta 15 km en 
zonas rurales.

Cuenta con una batería integrada que le 
proporciona 3 años de autonomía.

Controlador remoto de válvulas 

Controlador LoRaWAN® para la gestión remota 
de válvulas con un alcance de hasta 15 km en 
zonas rurales.

Integra un panel solar que lo convierte en un 
sensor recargable y sostenible.

Controlador remoto de válvulas de carga solar 

Dispositivos recomendados para Smart Farming
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Actuador STREGA all-in-one es una válvula 
inálambrica con tecnología LoRaWAN® que se 
puede activar para operaciones remotas de 
apertura/cierre.

Con soporte de hasta 20 Bars de presión, rosca 
BSP, para calibre DN15 (1/2”) o DN20 (3/4”). 

Cuenta con una batería integrada que le 
proporciona 10-15 años de autonomía.

Actuador inteligente de válvulas all-in-one

Dispositivos recomendados para Smart Farming
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ZONA CENTRO

C/ Francisco Gervás, 17, 5ºG
28020 Madrid
T. 91 572 03 28

ZONA ESTE

C/ De la Mora, 34 
Polígono Empresarial Granland
08918 Badalona (Barcelona)
T. 93 285 92 92

ZONA NORTE

C/ José Luís de Goyoaga, 32
Edificio Noray - Oficina 208
48950 Erandio (Bilbao)
T. 94 411 62 49

www.monolitic.com
info@monolitic.com

¡Contacta con nosotros! SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

http://www.monolitic.com/
http://www.monolitic.com/
https://www.linkedin.com/company/3054875
https://www.monolitic.com/landing-bnergy-1
https://www.monolitic.com/contacto
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