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¿Cómo funciona?

¡Captura de ratas y ratones de una forma inteligente con la tecnología de sensores más moderna de
Xignal! Monitoriza y registra la actividad de los roedores 24/7. Xignal es la solución para ahora y el
futuro: control de plagas inteligente y sostenible.

Detectar

Enviar

Informar

Xignal detecta y monitoriza,
en todo momento, el estado
de las trampas de captura
de ratas y ratones: activada,
desactivada o con captura.

Mediante el uso de la tecnología
LoRa, los comunicados llegan
periódicamente a su teléfono
inteligente y ordenador. Solución
de extremo a extremo de fácil uso,
del sensor a sus dispositivos.

Con la app Xignal y el portal
online, se puede monitorear el
estado de todos los sensores
24/7. Obtenga y genere
informes sobre las actividades
de los roedores.

¡Reciba notificaciones al momento
a través de la app y la web!
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Especificaciones
de las trampas

Características

• Dimensiones

Ratón: 97,3 x 46,9 x 58mm
Rata: 138,9 x 75,8 x 67mm

• Certificado LoRaWANTM.

• Localizaciones ilimitadas por cuenta.

• Notificaciones diarias sobre la
trampa, incluyendo temperatura,
nivel de batería y estado.

• Múltiples usuarios por cuenta.

• Notificaciones al momento.

• Peso
Ratón: 72g
Rata: 180g

• Instalación fácil sin montaje.
• Detecta falsas capturas (cuando la
trampa se dispara sin captura).

• Antena integrada.

• Posibilidad de realizar pruebas de
alcance para probar la cobertura de
la señal del router.

• Temperatura de funcionamiento: 0 a 55ºC
• 1 LED RGB integrado.

App/Portal web

• Función de reactivación.
• Bajo consumo.
• IP67.

• Trampas ilimitadas.
• Registro por código QR (solo a
través de la App).
• Notificaciones automáticas por
email.
• Plano del lugar donde están
instaladas las trampas.
• Historial ilimitado.
• Exportación de los datos (Excel/
CSV).
• Acceso gratuito al portal web y a la
aplicación móvil.

• Certificados CE y FCC.

SENSORES XIGNAL

SERVIDOR XIGNAL

MY.XIGNAL.COM & XIGNAL APP
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