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Munters Rotem Trio
Controlador de climatización

Munters Rotem Trio 20 está transformando el negocio de las 
aves de corral, llevándolo al siguiente nivel. Gestiona todos 
los aspectos del clima de las granjas, y obtiene la mejor 
calidad de aire y bienestar posible de los animales, a la vez 
que permite a la dirección de la granja prepararse para el 
futuro con las tecnologías de IoT.

La agricultura moderna necesita optimizar y perfeccionar la 
producción constantemente. Munters Rotem Trio, basado en 
el sistema de ventilación dinámica, garantiza condiciones 
climáticas perfectas y una respuesta rápida ante los cambios 
climáticos, a la vez que se reduce el consumo de energía y los 
efectos de las emisiones de carbono.

La interfaz intuitiva y en varios idiomas se puede instalar, 
configurar y completar fácilmente, para que el agricultor 
pueda solucionar sus problemas. La ventilación simplificada 
por el control de peso, humedad, CO2 y amoníaco hace que 
Munters Rotem Trio pueda mantener una adecuada calidad del 
aire y garantizar una alta productividad, salud y bienestar del 
ganado.

Negocio sostenible 
El control climático inteligente y dinámico de Munters 
garantiza un mayor crecimiento y bienestar de los animales

Gestión y seguridad avanzadas 
La gestión remota de la granja de Munters mejora la 
experiencia del usuario, a la vez que permite establecer los 
ajustes, los usuarios y las preferencias en cualquier lugar y en 
cualquier momento

Siguiente paso hacia la agricultura de precisión 
Preparado para IoT, servicios en la nube, aplicación TrioAir 
fácil de usar y en tiempo real, cuenta de ID personal de 
Munters Munters Rotem Trio

Aplicación TrioAir

El paquete de control remoto incluye servicios en la nube, la 
aplicación TrioAir y una cuenta de ID personal de Munters. 
Tanto Munters Rotem Trio 20 como los servicios remotos 
mantienen informado al agricultor con actualizaciones del 
emplazamiento en tiempo real, lo que ofrece una experiencia 
optimizada y fácil de usar y permite pronosticar el resultado 
de la producción para maximizar los beneficios.

El usuario puede establecer ajustes, perfiles, preferencias y 
dispositivos adicionales con la mayor seguridad posible.

La mayoría de las veces, cuanto más actual es la tecnología 
más difícil es de utilizar. Eso no sucede con Munters. Con la 
aplicación TrioAir, el usuario puede controlar totalmente la 
granja.
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Calentadores variables

ELÉCTRICO

DATOS

LAN

 

 

Ventiladores para vent. mínima 
 

Entradas de aire (abiertas, cerradas)
 

 
Paneles de refrigeración

Alarma 

 

 

 

Ventilación por peso

 
Ventiladores para vent. túnel

 

Sensor de amoniaco

Áreas de calentamiento  

 
Luz 

Nebulizadores

 Cortinas de túnel

Ventiladores de
circulación

Alimentación 

 

 

Alarmas auxiliares

Contadores de agua

Alarmas prioritarias

Sensores de dispensador y alimentador

Sensores de humedad

Sensor de presión estática

 

 

 
Sensores de temperatura

 Sensor de CO2
2CO

Básculas de silos

Básculas para aves

Reguladores de iluminación 

ENTRADA

SALIDA

RED

Potenciómetros

Ventiladores de  circulación variables 

Ventiladores de velocidad variable 

EXPANSIÓN

10 Relés

Munters Rotem Trio
Controlador de climatización
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