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Alerta Celular para Heladas
Marca: WatchDog
Código del producto: 3451
Contactar para el precio: (+57)3105476350

Descripción corta
Ideal para Frutas y verduras sensibles a la temperatura

Descripción
Alerta Celular para Heladas

¡Ideal para frutas y verduras sensibles a la temperatura, le avisará
cuando las condiciones heladas están cerca!
• Incluye sensor de temperatura externo de 1.8 metros
• Disponible en las dos opciones Pro o Básica
Modelos de Alertas Celulares WatchDog Pro
• Módulo GSM celular incluido (usuario proporciona la tarjeta SIM y un plan de servicio - “Prepago”
recomendado)
• Nuevo para 2013 - Establecer un segundo límite para enviar textos con carácter periódico de
condiciones actuales
• Nuevo para 2013 - Llamada o texto para obtener las codiciones actuales via mensaje de texto
• Hace llamada de voz o envía mensajes de texto (o ambas)
• Requiere batería de 6 voltios tipo linterna (no incluida)
Modelos de Alertas Celulares WatchDog Básicos:

• Requiere teléfono celular básico proporcionado por el usuario (teléfono de tapa o teléfono plano, no
pantalla táctil de teléfono inteligente)
• Pensiona los botones del teléfono para hacer una llamada de voz
• Utiliza 4 baterías AA (no incluidas) para alimentar los controles electrónicos y visualizar (pero no su
teléfono celular)

Rango de temperatura: -22 a 130 º F (-30 a 55 º C)
Precisión: ± 1,1 º F (± 0,6 ° C) a -4 a 122 ° F (-20 a 50 ° C), más ± 2,2 ° F (± 1,2 ° C)
Artículo 3451 Alerta Celular WatchDog Pro para Heladas - GSM
Artículo 3450 Alerta Celular WatchDog para Heladas
Opciones adicionales del sensor
Artículo 3667-20 Sensor de temperatura externa con cable de 6,1 m
Artículo 3664 Cable de extensión de 6,1 m
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