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Gracias a su módulo de antena dual LTE y de alta capacidad, 

el sistema le mantiene informado sobre las condiciones de la carga 

y puede ser visualizado como parte de su explotación 

con alimentación de datos en directo.

Mediante una conexión WiFi dedicada a la cabina del camión 

el conductor puede ver las lecturas y la actividad general 

del sistema en tiempo real, incluso en lugares sin señal LTE.

El destinatario final de la carga puede recibir un protocolo 

a su llegada, o incluso un enlace para seguir las condiciones 

de la carga durante el trayecto.

Sólo con el sistema IFF Rover, el productor, el transportista

y el cliente pueden estar seguros de la máxima calidad del servicio 

prestado.

1. Unida básica IFF Rover
2. IFF Probes
3. Pantalla en cabina
4. Conexión WiFi directa

Conectividad

La prueba definitiva de la calidad
del transporte

Sistema de control y supervisión 
de cargas en vivo

IFF
ROVER

El sistema IFF Rover ofrece todas las posibilidades de la solución IFF 

en su forma móvil. Encerrado en un armario metálico, resistente al frío 

glacial, al calor tropical, al agua y al polvo, conforme a la norma IP66.

Hasta 12 sondas multiparamétricas para conectar a un sistema 

de control capaz de controlar hasta 12 dispositivos, válvulas u otros 

elementos activos.

El consumo de energía de apenas 10Ah/día para todo el sistema permite 

una supervisión continua incluso durante los descansos necesarios

con el motor apagado.

Piscifactoría sobre ruedas
Configuración básica 

con 6 puntos de lectura

Schema
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El Gabinete IFF Rover



Puntos de lectura conectables Hasta 12 sondas

Fuente de alimentación (depende de la configuración) 19 ÷ 37V DC / 800 ÷ 1200mA

Consumo de la batería
De 8 a 39 Ah/día (depende de la configuración y de la 

intensidad de la señal GSM)

Interruptores (relés) hasta 12 de 10A, 250V (personalizable)

Intervalo de almacenamiento de datos 

(depende de la configuración)
1 ÷ 10 min.

Comunicación con la nube Dual 4G (LTE)

Comunicación de datos local LAN inalámbrico (IEEE 802.11b/g/n)

Rango de temperatura operativa -20 °C ÷ 70 °C

Dimensiones 600 x 600 x 200 mm

Protection IP66

Peso aprox. 20kg

Parámetros técnicos básicos

Esquema de la unidad 
básica IFF Rover
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IFF ROVER

IFF Controllers

IFF Controller Enrutador LTE WiFi

Pasacables

IFF SwitchBox

IFF SwitchBox

Pantalla en cabina Camión de pescado con IFF Rover


