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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Codificación

Descripción

Tempus® Air BS - Gateway 3G - LoRa™

Código

TEMP-AIR-BS

TEMPUS® AIR BS
Gateway 3G - LoRa™

•  Conexión de radio LoRa™ [868-868.6] MHz, 25 mW

•  Gestiona hasta 25 módulos de campo 
simultáneamente

•  Alcance de LoRa™ hasta 800 m

•  Conexión 3G

•  12 conexiones por día

•  Bluetooth® Smart 4.0 de baja energía

•  Fuente de alimentación de 230 V CA/24 V CC o panel 
solar (opcional)

•  Autonomía 24 h

•  Gestión remota a través de la aplicación MyToroTempus 
y la plataforma web MyToroTempus.com

•  Impermeable IP65

•  Tarjeta SIM multi proveedor incluida

•  Tarifa de suscripción de datos incluida durante el 
primer año*. La tarjeta SIM debe estar activada, 
solicite a su distribuidor que gestione su activación.

•  Transformador de potencia 230 V CA/24 V CC incluido

•  Posibilidad de alimentación mediante panel solar (no 
incluido)

•  Kit de instalación incluido (bridas y abrazadera de 
acero inoxidable)

•  Prueba para comprobar el estado de la conexión entre 
Tempus Air BS y los módulos en cualquier momento

• Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 60 °C

Gateway 3G - LoRa™ le permite monitorizar y controlar de forma 
remota los módulos de campo a través de un smartphone/tablet 
(con la aplicación MyToroTempus) o mediante un ordenador 
utilizando la plataforma web MyToroTempus.com.
Gateway 3G - LoRa™ permite la conexión directa desde un 
smartphone/tablet a través de Bluetooth®.

CUOTA DE SUSCRIPCIÓN DE DATOS 
INCLUIDA PARA EL PRIMER AÑO

Gateway 3G - LoRa™ para conectar y 
controlar hasta 25 módulos de campo 

vía LoRa™.

Descubra la aplicación MyToroTempus 

para monitorizar y controlar su 

SISTEMA TEMPUS® AIR

Descarga gratuita en App Store 
o Google Play

*) La suscripción de datos del primer año vencerá a fines de febrero independientemente de 
la fecha de activación. Para los años siguientes, las renovaciones de las suscripciones de 
datos estarán sujetas a una tarifa anual.



SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN DE PRECISIÓN
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Inicialización Conexión de red Listo

LED de colores para identificar 
fácilmente el estado del Gateway 

En zonas remotas donde no se 
dispone de suministro eléctrico, 
Tempus® Air BS puede funcionar 
con un panel solar

Kit de instalación 
incluido (abrazaderas 
y bridas de acero 
inoxidable)

Transformador de potencia 
230 V CA/24 V CC incluido 
(enchufe eléctrico no 
incluido) 
enchufe no incluido

MANUAL


