
Conozca el estado de su cultivo en cualquier momento del día mediante 
los multisensores Folium

Gestione la salud de los cultivos 
con Multisensores Folium 6 en 1
Bajo la necesidad de ofrecer mayores rendimientos y productos de mejor calidad, los 
agricultores necesitan más que nunca información para determinar el estado de los cultivos. 
Los multisensores Folium proporcionan una comprensión más profunda de la salud de los 
cultivos mediante el registro de numerosos aspectos del clima y el medio ambiente en tiempo 
real.

Más lecturas proporcionan 
mayor claridad
Los multisensores Folium proporcionan una imagen 
más detallada de la salud de las plantas. Cada 
unidad registra lecturas de temperatura, humedad 
relativa, CO2, PAR, RAD y presión barométrica, (con la 
opción de añadir sensores externos de temperatura 
de la planta o de humedad del suelo/sustrato). 
Estos datos más ricos proporcionan una mayor 
claridad sobre el estado de su cultivo y su entorno de 
crecimiento en cualquier momento del día.

Mejore la visibilidad 
de la salud de los 
cultivos con  
sensores externos
Folium tiene la opción de conectar 
un sensor externo de temperatura 
de la planta o un sensor de humedad. El sensor 
de temperatura de la planta indica los niveles de 
estrés de la planta. El sensor de humedad mide 
el contenido de humedad del suelo/sustrato de 
cultivo. La combinación de estos datos proporciona 
una imagen detallada del estado de la planta en 
tiempo real.

Abordar los problemas emergen-
tes con notificaciones de alerta
Utilice las potentes notificaciones de alerta, (activadas 
por cualquier dato capturado por Folium), para 
prevenir los problemas en su entorno de cultivo. 
Reciba una notificación cuando las variables 
climáticas se salgan de los parámetros especificados, 
para que pueda actuar rápidamente y solucionar los 
problemas.



Folium y el poder de FarmRoad 
  

  Los mapas de calor, (heat maps), en tiempo real 
revelan la diferencia de los climas dentro de su 
espacio de cultivo

  Alertas climáticas 24/7 a través de SMS o correo 
electrónico

  Los gráficos del historial muestran los datos de 
días, meses y años anteriores, lo que permite 
conocer las tendencias

  Exportación de archivos CSV para obtener los 
datos de sus sensores en otros sistemas

 Acceso a la API

¿Por qué elegir Folium multi-
sensores?

Los multisensores Folium son una forma sencilla  
de empezar a recopilar datos más completos.

  Supervise los microclimas para localizar las 
zonas que afectan en la producción de los 
cultivos

  Se pueden conectar en red varias unidades 
para ofrecer visibilidad climática en áreas muy 
extensas

  Posibilidad de incluir lecturas de sensores 
externos de temperatura o humedad de las 
plantas

  Utilizar los datos para validar sospechas sobre 
una situación en su cultivo o para apoyar sus 
decisiones de inversión

  Las unidades inalámbricas portátiles obtienen 
lecturas desde cualquier lugar al interior de su 
invernadero

  Fácil configuración e instalación plug and play, 
(conecte y encienda), sin necesidad de técnicos

  La tecnología Bluetooth Low Energy hace que la 
batería de Folium dure hasta un año

  Almacena los datos hasta una semana si se 
pierde la conexión a Internet

 Económicamente accesible aun para grandes 
      volúmenes.  



El sensor de temperatura de Folium 

nos permite saber exactamente 

cuándo aplicar la pintura o blanquear.

Guillermo DiGuiseppe, 
Agrónomo, Season Farms

““

  Garantizar que los niveles climáticos sean óptimos 
para que los insectos benéficos sean eficaces

  Identificar la causa de la variabilidad de las 
plantas en los espacios de cultivo

Escenarios de uso
Los productores de todo el mundo utilizan Folium de muchas maneras:

  Medición de la eficacia del encalado sobre los 
niveles de luz y calor en el invernadero

  Evitar las condiciones de temperatura y 
humedad que podrían desencadenar brotes  
de enfermedades

FAQs

¿Para qué cultivos puedo  
utilizarlo?
Para cualquier cultivo bajo cubierta o cultivo 
protegido, por ejemplo, en túneles de plástico, 
invernaderos o casas sombra. Tenemos agricultores 
que utilizan Folium en cultivos de tomates, berries/
bayas/frutillas del bosque, pepinos, pimientos, 
hierbas y flores.

¿Cómo puedo ver los datos?
Sus datos se visualizan en la plataforma FarmRoad 
a través de su cuenta FarmRoad. Póngase en 
contacto con nosotros para una demostración para 
ver cómo funciona.

¿Cuántas unidades Folium 
necesito? 
Los expertos agrónomos de WayBeyond 
recomiendan al menos 2 unidades Folium por 
compartimento, o 4 por invernadero. Folium es una 
red de sensores, por lo que cuantas más unidades 
tenga, más detallada será su información. 

¿Necesitan las unidades estar 
conectadas a una fuente de 
energía?
No. Las unidades se alimentan con 2 pilas estándar 
de tamaño C que duran hasta un año. El Gateway/
puerta de enlace requiere una fuente de energia 
y este debe colocarse a altura con una línea de 
visión clara hacia una de las unidades. El Gateway 
también puede conectarse a WiFi, por lo que no es 
necesario ningún cableado adicional.

¿Existe una garantía?
Folium es líder en la industria y está respaldado por 
una garantía de devolución del dinero de 30 días 
si no esta satisfecho con el produto. Folium cuenta 
con una garantía de 3 años.

¿Cómo puedo empezar?
Póngase en contacto con nuestros especialistas en 
tecnología agrícola para que nos explique sobre sus 
necesidades específicas y podamos decirle cómo 
Folium puede ayudarle.



Mejore la visibilidad de la salud 
de sus cultivos con sensores 
adicionales

¿Por qué utilizar un sensor de 
temperatura de la planta?
Añadir un sensor de temperatura de la planta a su 
Folium le da visibilidad sobre los niveles de estrés 
de la planta. Colocado directamente en el tallo o 
la hoja, el sensor proporciona la temperatura real 
de la planta y las lecturas del déficit de presión de 
vapor (VPD). 

Los productores han descubierto que, en algunos 
casos, la diferencia entre la temperatura del aire y 
la de la planta puede ser de hasta 7 grados Celsius 
(12,6F). Esta variación enfatiza la importancia de 
conocer la temperatura exacta de su planta en lugar 
de estimarla utilizando la temperatura del aire. 
Cuando se trata de determinar cuánto es el estrés 
de la planta, el sensor de temperatura de la planta 
ofrece una visión y un control mucho mayores.

¿Por qué utilizar un sensor de 
humedad del suelo/sustrato?
El uso de datos en tiempo real sobre la humedad 
en el sustrato del cultivo, ayuda a manejar mejor el 
riego para aumentar el rendimiento y la calidad. Ya 
no habrá necesidad de hacer suposiciones sobre qué 
plantas están siendo regadas en exceso y cuáles lo 
necesitan. 

Con el sensor de humedad del suelo/sustrato, 
los programas de riego pueden ajustarse en 
consecuencia, de modo que se utiliza menos agua 
y menos energía para hacer funcionar las bombas, 
lo que contribuye a optimizar sus costos.

 Sensor de temperatura de la planta, (se sujeta a la planta y se conecta a Folium)

  Sensor de humedad del suelo/sustrato, (se coloca en medio de su suelo o sustrato y se 
conecta a Folium)



Especificaciones técnicas
SENSORES FOLIUM

• Seis lecturas de sensores por unidad - temperatura, CO2, 

humedad relativa, PAR, RAD y presión barométrica

• Sensores adicionales disponibles: humedad del suelo/sustrato 

y temperatura de la planta

• Mapas de calor de todos los datos

• Historial de datos de los sensores

Especificaciones de comunicación

• Unidades de sensores ilimitadas por compartimento o grupo

• Conectividad inalámbrica a Bluetooth

• Capacidad de red en malla, (los Folium tienen la habilidad 

de comunicarse entre sí, mientras esten conectados a una 

fuente de energía)

• Alcance de Bluetooth de 250 m a través del follaje o de 1 km 

en línea de vista directa

Especificaciones de la unidad Folium

• Funciona con 2 pilas de tamaño C con una duración 

aproximada de vida útil de 1 año (si el transporte lo permite)

• Captura lecturas cada 60 segundos

• Rango de temperatura de funcionamiento de la unidad -18°C 

~ 55°C (64 - 131 Fahrenheit)

• Certificaciones: CE, FCC, IC

Dimensiones de la unidad Folium

• 14,5cm (ancho) x 20cm (alto) 

• 5,7in (ancho) x 7,9in (alto)

Sensor de temperatura

• Precisión de ±0,1@20-60 °C (64 - 131 Fahrenheit) 

Sensor de CO2

• Rango de funcionamiento 0°C ~ 50°C (64 - 131 Fahrenheit)

• Muestreo por difusión

• Rango de medición: 0-5,000ppm de CO2

• Precisión: ±50ppm ±3% de la lectura

Sensor de presión barométrica

• Rango de funcionamiento: 300-1100 hPa@-40-85°C

• Precisión: ±1 hPa@0-65°C

Sensor de humedad relativa

• Rango de funcionamiento 0 - 100% HR

• Precisión de ±1,5@0-80% HR

Sensores de radiación solar PAR/RAD

• PAR - Un rango espectral de 400 a 690nm

• RAD - Un rango espectral de 300 a 1100nm 

          - Rango de funcionamiento de 0 a 975W/m2

NOTA: La garantía del producto está limitada al uso en interiores.
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Transformación digital en 3 pasos

Disponible en dos opciones

• Sensor de pinza simple. Este sensor lee la temperatura de la 

planta directamente de la ubicación de la pinza. 

• Sensor de 4 pinzas. Este sensor toma la lectura media de 4 

termistores colocados en diferentes partes de la planta.

Especificaciones de la temperatura de la planta

• Rango de medición: 0 a 50°C (32 - 122 Fahrenheit)

• Precisión: ±0,08°C

• Resolución: 0.1°C

• Peso del termistor + clip de la hoja: 1,6 gramos

• Área de contacto del termistor ~ 1 mm2

• Longitud del cable, (entre el termistor y el acondicionador), 1m

• Longitud del cable, (entre el acondicionador y el registrador 

de datos), 5m (estándar)

Precalibrado para los siguientes sustratos

• Cococoir Pelemix

• Turba de coco /coco peat

• Suelo

• Lana de roca Grodan

• Lana de roca Cultilene

Especificaciones del sensor de humedad

• Rango: 0%-100%

• Resolución: 0,001 m3/m3 VWC en suelos minerales,

• 0,25% en medios de cultivo

• Precisión: Calibración genérica: ±0,03 m3/m3 típica en suelos 

minerales que tienen una CE en solución <8 dS/m

• Calibración específica del medio: ±0,02 m3/m3 en cualquier 

medio poroso (± 2%)

• Lana de roca: Rango: 20 - 90%, Precisión, (error porcentual 

absoluto medio, MAPE), ± 10%.

SENSOR DE TEMPERATURA DE LA 
PLANTA

SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO/
SUSTRATO

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo!
Para más información sobre nuestras soluciones, visite www.waybeyond.io  
o póngase en contacto con el equipo para una demostración info@waybeyond.io

Simplifique y
acelere la
recopilación
de datos

Unifique sus
datos en un
solo sistema
y visualícelos

Aproveche los
datos para
obtener
información
y actuar

http://www.farmroad.io
mailto:info%40waybeyond.io?subject=

