
¿Dónde puedo 
comprar el B-keep ?

¿Qué puedo identificar gracias a B-keep?

Importante: Antes de comprar uno o varios 
B-keep asegúrese de que su(s) colmenar(es) 
está(n) bien cubierto(s) por la red:  
https://coverage.hostabee.com

En caso de duda sobre la cobertura de red, 
póngase en contacto con nuestro equipo en 
bkeep@hostabee.com

•  A través de uno de nuestros distribuidores  
(en tienda o a través de internet) 
Lista disponible en www.veto-pharma.es

•  En la web de comercio electrónico  
de Véto-pharma: www.veto-pharma.es

•  A través de su asociación o agrupación 
apícola si deciden ofrecer una venta en grupo.

•  Los apicultores profesionales que deseen 
encargar un volumen considerable pueden 
ponerse en contacto con Véto-pharma o su 
distribuidor apícola habitual para solicitar 
un presupuesto personalizado.

En caso de duda póngase en contacto con 
Véto-pharma en info@vetopharma.com o 
llamando al teléfono + 34 91 663 85 78

¡Muchas cosas! Estos son algunos ejemplos:

?¡Seguro que la hemos 
respondido en nuestra sección 
de preguntas frecuentes! No 
dude en consultarlo en 
https://doc.hostabee.com

Si no la encuentra allí, póngase 
en contacto con nosotros en 
bkeep@hostabee.com 

¿Alguna pregunta?

Un socio duradero para 
apoyar a los apicultores

Hostabee fabrica B-keep  
en St Quentin (Francia).

bkeep@hostabee.com
https://bkeep.hostabee.com

Hostabee es una empresa emergente francesa fundada 
en 2015 y especializada en el diseño de módulos y 
aplicaciones para la apicultura. Sus soluciones, B-keep 
y B-swarm han sido concebidas para facilitar el trabajo 
diario a los apicultores, profesionales y aficionados y 
ayudar a reducir la mortalidad de las colonias.

Riesgo de enjambrazón
Escasez de alimentos
Desmoronamiento súbito  
de la población
Riesgo de patógenos a causa de la humedad

No deje que más 
imprevistos estropeen 
su temporada.

•  Al comienzo de la temporada, un aumento progresivo 
de la temperatura indica la reanudación de la puesta. La 
zona de cría se identifica en la aplicación B-keep.

•  En la temporada, una bajada radical de la temperatura 
señala un problema sanitario: ¡hay que visitar la 
colmena urgentemente! Una bajada progresiva puede 
indicar falta de espacio en la colmena, falta de recursos 
alimentarios… Se recomienda encarecidamente visitar 
la colmena.

•  En invierno, una bajada radical de la temperatura 
indica un problema sanitario y/o falta de reservas.  
¡Hay que salvar la colmena urgentemente!

•  En la época de la mielada, se puede colocar B-keep 
en las alzas, para identificar a distancia el momento 
adecuado para extraer la miel.

•  Es bueno saber: Los suscriptores de B-keep tienen 
acceso a una “guía de interpretación” donde se 
enumeran muchas situaciones.
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B-keep vigila a sus  
abejas y le avisa en 
cualquier momento:

Véto-pharma asegura la distribución de B-keep  
en Francia y a nivel internacional. En España, B-keep 

es distribuido por Véto-pharma Ibérica.

info@vetopharma.com
+33 1 69 18 84 80  

o + 34 91 663 85 78
www.veto-pharma.es

Véto-pharma, es un laboratorio francés 100% dedicado a 
la salud de las abejas. Después de más de 20 años, Véto-
pharma fabrica y distribuye soluciones para apoyar la salud 
de las colonias y exporta sus conocimientos especializados a 
más de 35 países.

1 ano
DE SUSCRIPCIÓN GRATIS

Aplicación disponible en español



Anatomía de un B-keepVentajas de B-keep Cómo funciona un B-keep

Plástico alimentario,  
sin riesgo para las abejas  
y los productos de la colmena.

Sistema de fijación fácil,  
para poner el B-keep entre  
2 cuadros con 1 giro de la mano.

En el interior: 2 pilas AAA, fáciles  
de cambiar, para una autonomía 
de 2 años de media.

Discreto : 7 cm de ancho,  
8,5 cm de alto  
y 2,5 cm de espesor.

Optimice sus visitas  
al colmenar y olvídese  
de los imprevistos

Detecte en tiempo real los 
acontecimientos (positivos o 
negativos) que se produzcan 
en la colmena:  
Si existe riesgo de una 
reanudación de la puesta, 
carencia nutricional, alzas llenas, 
colmena mal ventilada… Lo 
que suele ocurrir cuando las 
inspecciones físicas están muy 
espaciadas.
¡Ahorre tiempo!  
B-keep le avisa de los cambios 
de actividad de sus colmenas, 
le permite identificar los 
colmenares prioritarios que hay 
que visitar con urgencia.
Evitar sorpresas 
desagradables durante el 
invierno:  
Se le avisará en caso de 
emergencia y podrá así actuar 
con antelación y limitar las 
pérdidas.
Ver la situación con 
perspectiva:   
Vea de forma sencilla sus 
distintos colmenares, con un 
simple vistazo, sin tener que 
desplazarse y abrir las colmenas.

Suscripción B-keep

Aplicación B-keep

La aplicación B-keep está disponible para 
ordenador, tablet y smartphone, desde 
cualquier navegador, en esta dirección:   
https://bkeep.hostabee.com 

¡Sin necesidad de descarga!

Puede crear una cuenta nueva y visitar  
la aplicación B-keep antes de comprar  
su sensor B-keep para familiarizarse  
con su entorno.

Hay que suscribirse para obtener los 
datos transmitidos por el B-keep. 
Al comprar su primer B-keep le 
regalamos 1 año de suscripción para 
que pruebe con total libertad todas sus 
funcionalidades.

¿Cómo se efectúa el pago de la 
suscripción? Muy fácil, a través de 
la aplicación B-keep. Después de 1 
año de uso, le invitaremos a renovar 
su suscripción para el siguiente año.  
Sin obligaciones, ¡usted manda en su 
colmenar!

La tecnología de B-keep 
(Sigfox o LoRaWan) utiliza 
redes llamadas de “baja 
emisión”. B-keep está en 
espera, y sólo se despierta 
cada 90 minutos durante unos 
milisegundos para enviar la 

información recogida a la 
aplicación B-keep. 

Nada que ver con las ondas 
de los teléfonos móviles y 
la wifi, que se comunican 
permanentemente con la red.

•  Discreto e inofensivo 
para las abejas

•  Muy fácil de instalar 
y utilizar

•  Indicadores de 
temperatura y 
humedad en la 
colmena

•  Alertas enviadas  
en caso de anomalía

Recibe el conjunto de datos 
en la aplicación B-keep.  

Está disponible para ordenador, 
tablet y smartphone,  

desde cualquier navegador.  
¡Sin necesidad de descarga!

La aplicación B-keep  
recopila los datos  

meteorológicos de la estación  
más cercana.

B-keep envía  
la temperatura y humedad  
del interior de la colmena  

a la aplicación B-keep  
cada 90 minutos.

Un sistema de alertas le avisa  
de cualquier situación anormal.  

Pueden verse en la aplicación,  
y las recibe cada día por e-mail.

Tiene acceso a la evolución detallada  
de la actividad de sus colonias y 

colmenares y le permite comprender  
lo que ocurre en las colmenas  
en tiempo real y a distancia.

Orgullosamente  
fabricado  
en Francia.

1 ano
DE SUSCRIPCIÓN GRATIS


