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Información en tiempo real

LetsGrow.com te provee información en 

tiempo real sobre la situación actual en tu 

invernadero. Se pueden registrar y analizar 

datos relacionados con el cultivo durante 

varios períodos. De esta manera, puede 

aprender de sus datos históricos. Puedes 

ver tu información en tiempo real 24/7, 

en todo el mundo. La plataforma en línea 

es adecuada para cualquier dispositivo 

con conexión a Internet. Por lo tanto, 

estés donde estés, siempre sabrás 

las circunstancias exactas en tu (s)

invernadero (s).

Configuración demostrativa con sensores Gearbox.

Toma mejores desiciones, no importa donde estés
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¿Tienes varias ubicaciones? Con 

LetsGrow.com puedes centralizar datos 

de diferentes ubicaciones y visualizar la 

diferencia entre ellas. También puedes 

compartir los datos relacionados a tu 

cultivo con su asesor, de forma gratuita. El 

resultado: una mejor asesoría. Por 

supuesto, tú decides quién tiene acceso 

a tus datos. Por lo tanto, estamos 

construyendo una sala de control virtual 

de todos tus cultivos.

LetsGrow.com recopila datos de múltiples 

fuentes de datos diferentes. Para crear 

una buena visión general y mantener 

un rango perfecto de control, es posible 

configurar tus propios paneles y 

medidores. De esta manera, puedes ver 

toda tu información relevante en un solo 

vistazo. Esta visión general te ayuda a 

concentrarte directamente en los lugares 

críticos de tu negocio.

recolecta información

visualiza

obtén asesoría

enfoca

Personalizable

Configura tus propios panelesCrea tu propio cuarto de control

Centraliza tu información
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Análisis de datos Centro de datos PrediccionesPlant 
Empowerment

Nuestros analistas de datos pueden ayudarte 

a analizar tu información. ¿Qué has estado 

haciendo en los últimos años? ¿Qué tendencia 

observas? ¿Qué se puede mejorar? Con el uso de 

técnicas inteligentes y avanzadas de análisis 

de Big Data, es posible hacer análisis que el 

cerebro humano simplemente no puede hacer. 

Esto permitirá a su empresa dar el siguiente 

paso en su desarrollo. Con el resultado, puede 

mejorar su producción tanto cualitativa como 

cuantitativamente.

LetsGrow.com ha demostrado ser el mejor 

centro de datos en horticultura durante casi 

veinte años. Más de cincuenta socios utilizan 

la API de LetsGrow.com para leer datos, 

enriquecerlos y retroalimentar de nuevo la 

plataforma. El socio puede crear sus propias 

aplicaciones sin preocuparse por la 

disponibilidad de datos y usted, como 

productor o propietario, tiene un panel 

de control claro donde puede ver toda su 

información relevante de soporte para la toma 

de decisiones.

Durante años, muchas variables se han medido 

en los invernaderos. En la práctica, está muy 

claro que a menudo hay un enfoque en lo que 

ha sucedido. ¡Esa es información muy importante 

para aprender! Los productores y asesores 

utilizan la plataforma LetsGrow.com para este 

propósito desde hace años.

monitorea
analiza
actúa

Growing by Plant Empowerment (GPE) 

reúne las diferentes piezas de experiencia 

y conocimientos existentes en un enfoque 

integrado. Su punto de partida es el 

comportamiento natural de las plantas 

relacionadas con el ambiente del 

invernadero descrito por seis balances 

relacionados con la energía, el agua, 

el CO2 y los asimilados. El monitoreo 

de estos balances utilizando sensores, 

combinados con mediciones de cultivos 

de manera coherente basado en los 

conocimientos físicos y fisiológicos de 

las plantas, proporciona datos concretos 

necesarios para controlar y mejorar el 

proceso de cultivo. Esto también se 

llama: “Data Driven Growing”. 

Con los módulos de Plant 

Empowerment en

¡LetsGrow.com puede 

comenzar a obtener mejores 

resultados de crecimiento!

Obtenga más ganancias utilizando datos Producción, plagas, enfermedades y másData Driven GrowingAdministra tu información
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¿POR QUÉ 
SUCEDIÓ?

COMBINA 
DATOS + 
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OPTIMIZACIÓN
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Módulos de 
plagas

Aplicaciones

No todos los datos se pueden recopilar 

automáticamente de los dispositivos. 

Algunos datos se recopilan manualmente. 

Para que este proceso sea lo más fácil 

posible, LetsGrow.com ha desarrollado 

una aplicación para ingresar los datos 

directamente en el invernadero. ¡Ya no se 

necesitan bolígrafo ni papel y usted ahorra 

mucho tiempo!

Combata las plagas y enfermedades en 

una etapa temprana y analice qué hacer 

con nuestros módulos de plagas. Podrán 

comunicar entre ustedes los puntos de 

acción y las tareas por realizar. ¡Analice 

la correlación entre el clima y las plagas 

o permítanos hacerlo por usted!

Control de plagas y enfermedadesRecolectando información
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Sensores IoT Somos profesionales

Para crear mayor visión sobre, por 

ejemplo, de temperatura y humedad 

relativa, LetsGrow.com desarrolló 

mapas de calor. El mapa de calor es 

una visualización (basada en muestreo 

de cinco minutos) de la temperatura y 

la humedad relativa que le brinda una 

herramienta para analizar aún más 

sencilla y visual. También ofrecemos la 

posibilidad de que nuestros analistas de 

datos realicen un análisis exhaustivo 

de las diferencias, para que pueda, 

en caso necesario, determinar cambiar 

de estrategia o incluso mejorar las 

instalaciones de 

su invernadero.

Con un gran equipo de profesionales, 

trabajamos todos los días para mejorar 

los productos de LetsGrow.com. La 

calidad de nuestro trabajo y la seguridad 

de los datos de nuestros clientes son 

extremadamente importantes para 

nosotros. Por lo tanto, estamos muy 

orgullosos de contar con certificación 

ISO 9001 y 27001.

Sistemas de gestión de calidad ISO 9001 

ISO 9001 es el estándar internacionalmente 

reconocido para sistemas de gestión de 

calidad. Con un enfoque sistemático e 

impulsado por el proceso para administrar 

nuestro negocio, se entrega un nivel constante 

de calidad y satisfacción.

Certificación de seguridad de la información ISO 27001 

ISO 27001 es el estándar internacionalmente reconocido 

para los sistemas de gestión de seguridad de la 

información. Esto significa que hemos integrado la 

seguridad de la información en todos nuestros procesos 

comerciales, asegurando que gestionemos nuestra 

información y la suya de manera segura.

visión
temperatura

humedad
análisis

Mapas de calor Mejoramos continuamente
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LETSGROW.COM

Westlandseweg 190

3131 HX Vlaardingen

PO Box 108 

3130 AC Vlaardingen

The Netherlands

T: +31 (0)10 460 81 08

F: +31 (0)10 460 80 00

info@letsgrow.com

www.letsgrow.com

¿INTERESADO EN NUESTROS 
PRODUCTOS? 
CONTÁCTENOS


