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GESTION DEL RIEGO, FERTIRRIGACION Y CLIMA

ESPECIFICACIONES

CONTROL RIEGO Y FERTIRRIGACION

Gran Flexibilidad de operación y configuración, con un potente y 
visual interface gráfico donde se muestra el cabezal de riego 
“real” de cada proyecto.

Gestión conjunta e integral del riego, fertirrigación y clima.

Sin límites de activaciones, entradas o salidas analógicas o 
digitales y con versiones modulares, 32, 64, 96, 128, etc... 

No hay límite de almacenamiento temporal o de eventos.

Control remoto desde cualquier  dispositivo Smartphone, Pc o 
Mac.

 

Operación Automática de todos los elementos del 
riego: como bombas, contadores de riego, limpieza de 
filtros, válvulas de campo, agitadores, sondas de 
humedad/temperatura de suelo, ambientales, volúme-
nes de balsas de riego, niveles de los tanques de 
abonado, datos en tiempo real de consumo y frecuen-
cia de los motores de riego, etc…

Gestión simultanea de varias redes de riego y fertirriga-
cion.

Control del abonado por control de la CE, control del 
pH, Incremento de CE de Entrada, Abonado proporcio-
nal al volumen de Riego, MOHT (Martínez Open 
Hydroponic Technology) etc…
 

Potente herramienta para la gestión de estadísticas 
completas no solo de riego, sino de aplicación de 
fertilizantes con consumos por árbol/planta de los 
elementos activos de los fertilizantes aplicados.

CONTROL DEL CLIMA

Ilimitado numero de zonas de clima a 
controlar con ilimitado número de sondas 
para leer/gestionar.

Control de cualquier elemento de clima, 
ventanas, pantallas, fog system, cooling 
system, inyección de CO2, calefacción por 
agua caliente, por aire, etc…

El día se divide en periodos de control con 
diferentes criterios y objetivos.

Estrategia de la Programación
del control Climático:

El usuario define los objetivos climáticos y el 
sistemas de control alcanza los mismo actuando 
sobre los elementos del invernadero, de modo 
simultánea, si se desea,  con el control del riego y 
fertirrigacion.

El Sistema anticipa los eventos futuros en base a la 
información registrada permitiendo la eficiente 
consecución de los objetivos alcanzados.

La transición entre los diferentes periodos de control 
evita la actuación precipitada y no controlada sobre 
los elementos físicos del invernadero, aumentado su 
vida operativa y reduciendo el coste energético.


