
  

NUVAFARM

Sistema de adquisición de 
datos y control IOT para 
smart-farming.



  

Características
 El sistema NuvaFarm constituye un completo sistema de gestión y control 

de instalaciones agrícolas y/o agropecuarias proveyendo las siguientes 
funciones integradas en un único sistema y arquitectura.
– Medida de sensores analógicos
– Control de ASSETS mediante balizas bluetooth y/o GPS.
– Control de acceso del personal
– Seguridad contra Robo / Incendio

 Para lograr la integración de todos estas funciones el sistema se compone 
de:
– Controlador central con conectividad GPRS/NB-IOT
– Controladores satélites enlazados mediante radio LORA
– Sensores de temperatura / humedad, / salinidad / PH / Presión / 

Níveles de depósitos / piezómetros / meteorológicos.
– Balizas bluetooth para control de acceso del personal y localización 

de ASSETS ( herramientas ,  etc. )
– Sensores de intrusión / fuego para proveer seguridad en la instalación. 

Con Integración de cámaras IP en la plataforma.
– Actuadores para control de maquinaria / riego con automatismos 

con control horario / manual  y/o operados con las balizas Bluetoooth.
– Plataforma integrada cloud con conectividad VPN.



  

Diagrama sinóptico



  

Data logging
 Tanto el controlador central como el controlador 

satélite, disponen de una memoria interna de medidas 
con hasta un total de 126K medidas con resolución de 
32 bits.

 Los equipos guardan la información internamente y la 
entregan al servidor cloud en el momento que la 
comunicación con el server esté disponible, de esta 
manera se evita que un corte de servicio suponga una 
pérdida de datos.

 Además se pueden asignar niveles de disparo a los 
diferentes parámetros registrados para activación de 
salidas / actuadores de forma autónoma al server.



  

Entradas / Salidas equipo 
CIRRUS-4T

 Entradas
 3 entradas analógicas / digitales para conexión de 

sensores referenciados a GND
 Mediante resistencia pull-down de 150R, se puede 

conectar cualquier tipo de sonda 4..20mA
 1 entrada digital optoacoplada.
 2 puertos para conexión de sondas I2C.

 2 salidas por colector abierto 200mA.
 Módulos de relés MODBUS por RS485
 Las salidas se pueden activar por lógica interna o 

control cloud



  

Controlador central
EBS-CIRRUS-GLB

Gateway de control del sistema proporciona la 
conectividad IP, principalmente por GPRS aunque está 
preparado NB-IOT, LTE-CAT-M1.

Datalogger, hasta 248K registros

Bluetooth 5.0

LORA para recepción de equipos

de medida esclavos.

Caja IP 67

Alimentación 12-24V / solar

Batería LIPO interna de backup



  

Datalogger satélite
EBS-CIRRUS-L

Datalogger satélite con tecnología inalámbrica de largo 
alcance LORA.

Envolvente IP67.

Alimentado desde pilas / solar

Bluetooth 5.0 ( modelo LB)

Solar con batería interna de backup.

ó alimentación a baterías primarias 

4 x C alcalinas.

Duración de 4 años



  

Datalogger cadena frio
BSP-CIRRUS-L

Datalogger para control de la cadena de frio con 
tecnología inalámbrica de largo alcance LORA.

Envolvente IP55.

Alimentado desde pilas 4 x AA

Sonda temperatura / humedad 

SHT21 0.3C precisión 

Duración de 2 años



  

Sensores
Cualquier tipo de sensor con interfaces standard 

puede ser integrado tanto en el controlador 
central como en los satélites.

 Los sensores pueden ser tanto de bajo coste, 
como sensores certificados, en cualquier caso 
los sensores integrables deberían tener salida 
en los siguientes standards: 
– 4..20mA
– Bluetooth.
– MODBUS-RTU / MODBUS-ASCII
– Resistivos.
– 0-10V / 0..3V / I2C / SDI12



  

Sensores
Sensor de temperatura / humedad.
– SHT21, exactitud de 0.3Cº en rango de -20 a 

+80C
– Exactitud del 3% en medida de humedad.
– Conexión a puerto I2C de la placa CIRRUS.
– Hasta 3 m de cable.
– Bajo consumo.
– Puede medir tanto temperatura / humedad 

del suelo como del aire.



  

Sensores
Sensor de nivel de líquidos / pozos sumergible
– Sonda 4.20mA
– Hasta 200 metros.



  

Sensores
Sensor de hoja



  

Sensores
Sensores de suelo

Humedad.

Conductividad

Salinidad

PH



  

Sensores
Estación meteorológica completa
- Presión atmosférica
- Precipitación
- Humedad
- Temperatura
- Viento
- Dirección viento
- Radiación solar
- Posición GPS.



  

SIMCARD VPN
 La conectivdad del equipo master se provee 

mediante SIM multi-operador VPN
 La SIMCARD VPN garantiza la seguridad de  

las comunicaciones ya que toda la cadena 
de comunicación usa cifrado asimétrico

 La SIMCARD VPN provee una IP fija al  
controlador central de modo que éste está 
siempre accesible .

 Sin sobrecostes por tráfico no deseado, cuota 
fija de 2.5€ mensuales para integrador.



  

Dashboard NUVA
 La pantalla principal de la plataforma NUVA, 

proveer una visión de los equipos y grupos de 
equipos en un mapa.

 El mapa permite un set de filtros para visualizar 
diferentes estados de alarmas, falllos o 
comunicación.

 En la parte superior, existe una sección de 
notificaciones con aquellos eventos con los 
que el sistema se haya configurado para 
alertar al usuario.



  

Dashboard NUVA



  

Vista de medidas



  

Vista de medidas



  

Visor de finca
Permite combinar la posición / datos 

mediante mapa de calor de los 
dataloggers con vistas de mapa por 
satélite.



  

APP’s
Todas las funciones del producto pueden 

ser controladas desde la APP.
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