
Gracias por elegir BeeSecure, el primer antirrobo que te permite supervisar a distancia tus 
colmenas en tiempo real.
BeeSecure es fácil de utilizar y gracias al uso de baterías recargables es posible no dejar nunca las 
colmenas sin cobertura, de hecho puedes sustituir las baterías sobre el mismo terreno.
BeeSecure es seguro, dado que las abejas y la miel nunca entran en contacto con los 
componentes electrónicos, y además es invisible, o sea, completamente incorporado en los 
cuadros.
A continuación encontrarás el listado de los componentes del kit y las instrucciones para utilizar tu 
antirrobo.





1) Descarga la aplicación B-secure

Ve a la página web www.antifurtoarnia.it para 
descargar la aplicación.

Haz clic en este botón si utilizas un smartphone Apple.

Haz clic en este botón si utilizas un smartphone 
Android.

http://www.antifurtoarnia.it/


 Activa la suscripción para tu dispositivo

Si no lo has hecho ya en el momento de la compra, activa la 
suscripción para cada uno de tus dispositivos.

Ve a la página web www.antifurtoarnia.it o contáctanos directamente 
al numero telefónico: 0546 042021

http://www.antifurtoarnia.it/


    2)    Abre la aplicación y crea tu cuenta

• Haz clic en “Regístrate”
• Inserta los datos requeridos
• Ahora estás registrado!

Haz clic en “Next” y te encontrarás en tu 
cuenta, donde podrás ver las secciones 
principales de la aplicación.



 3)   Secciones fundamentales de tu aplicación
Los 4 iconos en la parte inferior de la pantalla representan las 4 secciones en las que 
la aplicación está dividida.

1_ Página principal: aquí puedes encontrar todas tus colmenas virtuales, tanto aquellas a las 
que has asociado un antirrobo como aquellas sin antirrobo. Puedes crear todas las colmenas 
virtuales que quieras de modo que puedes combinar cada una a tus colmenas reales y usar la 
aplicación como un supervisor diario.
2_ Escaneo: esta página abre automáticamente la cámara de tu smartphone para 
escanear el código de barras presente en el dispositivo antirrobo, luego puedes asociarlo 
a una de las colmenas virtuales que has creado.
3_ Perfil: aquí puedes encontrar todas tus informaciones de perfil y de contacto.
4_ Informaciones y enlaces importantes: aquí puedes encontrar los enlaces a las páginas 
web para recibir asistencia, noticias, ofertas comerciales y para renovar la suscripción anual 
del dispositivo.



   4)    Crea tu primera colmena virtual











6 )   Activación antirrobo

.







Mapa: haz clic sobre el mapa
para pasar directamente a 
Google Maps.

Haz clic en este botón para 
acceder a los datos sobre la
humedad interior de la colmena



Ajusta la sensibilidad













Marco con 





















http://www.antifurtoarnia.it/

