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Recibirás alarmas y notificaciones dentro de la aplicación 
web cada vez que:

La conexión rápida y fácil

El servicio permite la monitorización de las colmenas 
tomando datos de temperatura y humedad con la posibilidad 
de descargar el informe.

Los datos serán visibles después de la medianoche del día 
de detección:

Aplicación web

Cómo funciona bHub

Monitorización para cada 
dispositivo

Se detecta un intento de robo 
de tu colmena

Tu colmena sufre un vuelco

Hay una variación en el grado 
de humedad

Se ha producido una anomalía 
en los parámetros de temperatura 

Hay una variación de peso 

Detección de temperatura

Detección de humedad

Detección del peso

Contacto

TELÉFONO

SITO WEB

DIRECCIÓN El sistema desarrollado con apicultores 
para apicultores

CORREO ELECTRÓNICO
Enciende bHub conectando la batería

Instala bHub en la colmena

Descarga la Aplicación en tu casa

Introduce tus credenciales
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Las ventajas de Arnia Perfetta Permaneces conectado siempre

Qué se puede hacer

bHub, centro neurálgico de todo el Sistema.
Hace de Arnia Perfetta el aliado ideal para monitorear y 
preservar el bienestar de tus abejas detectando:

El Sistema Arnia Perfetta protegerá las Colonias de tu Apiario 
con un monitoreo constante del estado de salud, permitiendo 
al apicultor empezar la nueva temporada de producción con 
familias fuertes.

BSentinel puede detectar por sí solo los mismos tipos de 
alertas gestionadas por bHub, con quien se comunica de 
forma regular, excepto para el seguimiento.

BScale, ¡la báscula es completamente inalámbrica!
El bScale consta de dos pistas y se comunica directamente 
con tu Smartphone a través de una SIM gratuita durante
10 años sin cánones ni renovaciones.

La báscula hace cuatro pesas diarias. Podrás configurar la 
horadel último pesaje diario y personalizar los umbrales de 
los parámetros, a través de su aplicación, monitorizando 
autónomamente los datos detectados.

Si superas los umbrales configurados recibirás un correo 
electrónico que te avisará de ello.
La aplicación se puede utilizar de forma gratuita en 
smartphones, tabletas y ordenadores.

Su capacidad máxima es de 800 kg. (de 1 a 6 colmenas en fila).

Con bScale, podrás optimizar tus viajes al apiario, 
con un ahorro notable de tiempo y costes.

Cada colmena del apiario puede transformarse en un “Sentinella 
Arnia” y cada unidad está equipada con dos sensores:

Puede empezar a usarlo de inmediato, ya que la SIM incluida 
ya está activa y no requiere ningún proceso registro ni ningún 
canon mensual durante 10 años. La SIM es multioperador y te 
ofrece más posibilidades de conectarte a la red GSM/GPRS.

Ya no tienes que preocuparte porque Arnia Perfetta reconoce 
las situaciones anómalas (y de peligro) y te avisa a tiempo 
para poder intervenir.

¡Rastrear robos potenciales! El sistema Arnia Perfetta está 
diseñado para ser invisible a los ojos de un ladrón, sin cables 
ni elementos fuera de los panales

Proteger el medio ambiente. De hecho, nuestro compromiso 
diario es tratar por todos los medios de respetar la naturaleza
sin interferir con el ecosistema.

¡Ahorrar! Porque Arnia Perfetta está pensado para permitirte 
planificar tus inversiones para tener un control completo 
de tus abejas.

bMeteo gestiona de manera autónoma una serie de alertas 
o alarmas específicas, que, cuando se envían al bHub, 
son procesadas por el mismo y enviadas al apicultor.

bMeteo sólo se comunica con el bHub a través del módulo 
de radio en caso de alarmas o alertas y está equipado con 
dos sensores: Temperatura y Humedad exterior.
La comparación entre los parámetros internos y externos de 
la colmena permite al apicultor comprender cuándo las abejas 
tienen dificultades para mantener dentro de la colmena las 
condiciones óptimas para el bienestar de toda la familia.

También da indicaciones sobre:

Made in Italy

Temperatura

Humedad

Robo

Volcado

Seguimiento

Identificador del dispositivo

Fecha y hora del evento

Ubicación geográfica (detectada por GPS)

Batería baja

Sistema completamente inalámbrico y fácil de 
mover cuando estás en el apiario

Dispositivo desarrollado para tener un menor impacto 
en el ecosistema

Gráficos con evolución de los datos

Accede al estado de tu colmena desde cualquier 
dispositivo habilitado para Internet.
A través de tu aplicación web siempre podrás acceder 
y descargar datos detectados en los últimos 7 días.

Control remoto de: temperatura, humedad, movimiento 
y peso

El sistema envía notificaciones por correo electrónico y SMS
El sensor del acelerómetro o del giroscopio envía una 
alarma al bHub en caso de robo, movimiento y volcado.

1.

El sensor de temperatura y humedad notifica cualquier 
anomalía en relación con los parámetros configurados.

¡Cada apiario debería tener un bMeteo!

2.

Sistema abierto en constante evolución y implementación

Más cobertura del apiario con el menor coste

¡LA INNOVACIÓN HA LLEGADO!: 
¡HEMOS CREADO EL SISTEMA 

DE COLMENA PERFECTO!


