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Hola
Esto es lo que somos

Ingenieros
Desarrolladores
Creadores
Diseñadores
Personas

Somos humanos.



Esto es
ONI

ONI es un dispositivo de 
toma de lecturas precisas que 
muestra el panorama de factores 
a los que se encuentra expuesto 
un cargamento o producto, 
específicamente la temperatura y 
humedad relativa. 

Es programable y automatiza 
funciones y tareas. Puede ser 
instalado en unidades móviles, 
como camiones y trailers, o en 
locaciones fijas con ambientes y 
temperaturas controladas, como 
invernaderos o bodegas de 
refrigeración.

ONI está diseñado para preservar las 
condiciones ideales de productos, como 
alimentos y medicamentos.
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Piensa en el futuro,
piensa inalámbrico.
ONI. Sistema de monitoreo de temperatura y 
humedad relativa en tiempo real.
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Este dispositivo se ha 
creado bajo el concepto de 
los estándares de calidad 
que aseguran los productos 
como medicinas, alimentos 
o productos perecederos, 
biodegradables o químicos, 
entre otros. Mejora la calidad del 
trabajo y del producto final.

ONI está creado para ser 
instalado fijo dentro de unidades 
de preservación, como bodegas 
o invernaderos, y una vez 
programado se encarga de 
enviar los datos hasta cualquier 
dispositivo conectado a internet. 
ONI puede ser montado fijo en 
zonas remotas y cercanas o en 
movimiento, trasmitiendo su 
localización y los datos de las 
variables en tiempo real.

ONI ocupa una de las tarjetas mas avanzadas 
y desarrolladas del mercado. 
La GOBLIN 2 Plus Sigfox para IoT.



Monitoreo de temperatura y humedad relativa para 
cuartos de refrigeración en supermercados.
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Sistema
completo

1. Cargamento
Dentro del contenedor 
o unidad, está 
expuesto a diferentes 
variables, como 
temperatura y 
humedad.

2. Hardware
Se instala dentro 
del contenedor o 
unidad junto con la 
carga, monitoreando, 
registrando y enviando 
alertas de cualquier 
posible cambio en el 
ambiente interior.

3. Señal
El sensor monitorea 
los cambios, transmite 
la señal hasta la nube 
en una base de datos 
segura que manda 
alertas, señales y 
notificaciones a 
cualquier dispositivo 
conectado a internet.

4. Track GPS
En el caso de 
vehículos, ONI puede 
contar con un sensor 
GPS que permite el 
rastreo de la unidad 
desde cualquier lugar.

1.

1.

2.
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3.

2.

Monitoreo de temperatura y humedad relativa para 
cuartos de refrigeración en vehículos.
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Sistema
completo

1. Invernadero
Los sensores son 
adaptales a la 
atmósfera de los 
cultivos.

2. Hardware
Se instala en tierra y 
puede convivir junto 
con los plantíos. Toma 
la energía gracias a 
una celda solar.

3. Señal
El sensor monitorea 
los cambios, transmite 
la señal hasta la nube, 
a una base de datos 
segura.

4. Notificaciones
Una vez arriba, son 
registrados los datos 
y el sistema manda 
notificaciones y alertas 
que son recibidas en el 
dispositivo en tiempo 
real.

Monitoreo de temperatura y humedad relativa
en cultivos expuestos e invernaderos.

1.

2.

3.

4.



Seguridad
y control
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Uno de los aspectos más 
importantes a tratar a la hora 
de la manipulación de alimentos 
es el de la temperatura y su 
humedad relativa.

Es muy importante, por 
nuestra seguridad alimentaria, 
conocer las temperaturas de 
almacenamiento adecuadas de 
cada uno de los alimentos que 
utilizamos.

ONI cuenta con la capacidad 
de medir la temperatura 
ambiente y la humedad relativa, 
los rangos de temperatura son: 

-40 °C a 120 °C y la temperatura 
relativa va de un 0 a un 100%.

La humedad relativa es el 
nivel de vapor de agua en 
el aire. Cuanto más alto sea 
el porcentaje de humedad, 
más agua habrá en el aire. 
Puede prevenirse la pérdida de 
humedad en los vegetales y las 
frutas y carnes, manteniéndolas 
en un rango adecuado.



Tabla de funcionamiento en la humedad relativa.

Tabla de funcionamiento en la temperatura.
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Parámetro Condición Min Media Máx Unidad

Resolución
0.1 %RH

16 bit

Precisión 25 °C ± 2 %RH

Repetibilidad ± 0.1 %RH

Intercambio Completamente intercambiable

Respuesta 1/e(63%) <5 S

Lentitud <0.3 %RH

Flujo Típica <0.5 %RH/yr

Parámetro Condición Min Media Máx Unidad

Resolución
0.1 °C

16 bit

Exactitud ± 0.1 ± 1 °C

Rango -40 125 °C

Repetición ± 0.2 °C

Intercambio Completamente intercambiable

Respuesta 1/e(63%) <5 S

Flujo ± 0.1 °C/yr

Funcionamiennto
del sensor

Humedad relativa

Temperatura



Tabla de funcionamiento en la presión barométrica.
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Parámetro Símbolo Condición Min Media Máx Unidad

Rango de 
temperatura 
de operación

Operacional -40 25 +85
°C

Total exactitud 0 +85

Rango de 
temperatura 
de operación

P Total exactitud 300 1100 hPa

Corriente de 
suministro

1 Hz en modo 
fuerza, presión 
y temperatura, 

menor consumo

2.8 4.2

Coeficiente 
de tempera-
tura de com-
pensación

25...65 °C, 900 
hPa

±1.5 Pa/K

±12.6 cm/K

Presión 
absoluta 300... 1100hPa 

0... 65 °C
±1.0 hPa

Presión 
relativa 700…900hPa

25…40°C
±0.12 hPa

Resolución 
de datos de 
salida de 
presión

Alto 
sobremuestreo

0.18 Pa

Ruido en 
presión

Amplitud de 
banda llena, alto 
sobremuestreo

1.3 Pa

11 Cm

Amplitud de 
banda reducida, 
alto sobremues-

treo

0.2 Pa

1.7 Cm

Estabilidad a 
largo plazo

Por año ±1.0 hPa

Tarifa de 
muestreo 
posible

Bajo 
sobremuestreo

157 182 Hz

Funcionamiento
del sensor

Presión barométrica

TA

IDD,LP

TCOP

AP, full

NP, full BW

NP, full BW

∆Pstab

fsample_P

Arel

Rp

µ A



9                                  VERSE Technology Rangos de temperatura y humedad

Producto
Temperatura

(°C)
Humedad 

relativa (%)

Medicinas 2 - 25 60 - 70

Sandía 10 - 15 90

Manzana -1 - 4 90 - 95

Calabaza 10 - 13 50 - 70

Alcachofa 0 95 - 100

Espárrago 0 - 2 95 

Aguacate 7 - 45 85 - 90

Plátano 13 - 14 90 - 95

Frijol 0 85 - 90

Moras -0.5 - 0 90 - 95

Brócoli 0 95 - 100

Coliflor 0 98 - 100

Zanahoria 0 98 - 100

Apio 0 98 - 100

Chayote 7 85 - 90

Cerezas -1 - -0.5 90 - 95

Coco 0 - 15 80 .- 85

Maíz 0 95 - 98

Arándanos 2 - 4 90 - 95

Pepino 10 - 13 95

Berenjena 12 90 - 95

Ajo 0 65 - 70

Uvas -0.5 - 0 85

Guayaba 5 - 10 90

Rangos de temperatura y humedad
en alimentos y medicinas

Condiciones de almacenamiento

Producto
Temperatura

(°C)
Humedad

relativa (%)

Jícama 13 - 18 65 - 70

Tomate 13 - 15 90 - 95

Kiwi 0 90 - 95

Limón 10 - 13 85 - 90

Lechuga 0 98 - 100

Lima 9 - 10 95 - 90

Lichi 1.5 90 - 95

Malanga 7 70 - 80

Mamey 13 - 15 90 - 95

Mango 13 85 - 90

Melón 7 90 - 95

Aceitunas 5 - 10 95 - 90

Cebolla 0 65 - 70

Naranja 3 - 9 85 - 90

Papaya 7 - 13 85 - 90

Espinaca 0 95 - 100

Perejil 0 95 - 100

Durazno -0.5 - 0 90 - 95

Pera -1.5 - -0.5 90 - 95

Pimiento 0 - 10 60 - 70

Rábano 0 95 - 100

Piña 7 - 13 85 - 90

Frambuesa -0.5 - 0 90 - 95

Papa 4.5 - 13 90 - 95



A ONI puede incporporarse un sensor GPS Ublox que permite 
rastrear en tiempo real la posición satelital de unidades móviles. 

Esta serie de módulos trae el alto rendimiento del motor de 
posición. Ha sido diseñado con bajo consumo de energía y bajos 
costos en mente. La administración inteligente de energía es un gran 
avance para las aplicaciones de baja potencia.

Estos receptores combinan un alto nivel de capacidad de 
integración con opciones de conectividad flexibles en un paquete 
pequeño. Esto los hace perfectamente adecuado para los productos 
finales del mercado de masas con estrictos requisitos de tamaño y 
costo.
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Posición en tiempo real
GPS Ublox



Improve work quality 
to improve life quality.

“
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VERSE Technology
Insurgentes Sur 859
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+52 1 (554) 122 0131
hi@verse-technology.com
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