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GESTION DEL RIEGO,
 FERTIRRIGACION Y CLIMA

ESPECIFICACIONES

SupraControl es un automatismo para el control del riego, 
fertirrigación y clima.  Está compuesto por un ordenador 
industrial con su electrónica dentro de un cuadro serigrafiado.

Permite la activación manual de todos sus elementos.



ESPECIFICACIONES
Cuenta con un interface que permite al usuario la visualiza
ción completa de su cabezal de riego, con sus bombas, 
filtros, tanques de abonado, disposición de tuberías, reales.

Permite gestionar de modo simultaneo  varias redes de 
riego y fertirrigación.

Permite el control remoto desde cualquier dispositivo, 
smartphone, Pc o Mac. Lo que permite su programación, 
visualización, obtención de estadísticas, paro y marcha del 
sistema. Tal y como si el usuario estuviese físicamente en 
el cabezal de riego.

Estadísticas completas de todos los datos del riego, sin 
límite temporal ni de almacenamiento.



CONTROL DEL RIEGO Y DE LA FERTIRRIGACION / 1
Programación horaria, o por activación por sensores externos del riego
Sin límite de programas, se gestionan los siguientes procesos:

Programación.

Control de grupos de bombeo con visualización de presion objetivo, 
presion obtenida, frecuencia y consumo de motores

Creación de sectores de riego sin limitación de combinación entre 
electroválvulas y bombas de riego

Limpieza de filtros por diferencia de presion o por tiempo de riego

Lectura y estadísticas de consumo de agua y caudales de riego

Fertirrigacion de acuerdo a diferentes criterios, tales como:

• Abonado proporcional al volumen de riego (inyección de litros de 
cada tanque de abono x m3 de agua de riego) y control del pH

• Control de la CE y control del pH
• Control de la CE con incremento en base a lectura de la CE antes 
de la inyección de los abonos y control de pH

• Sistema MOHT (Martínez Open Hydroponic Technology)
• Etc…



CONTROL DEL RIEGO Y DE LA FERTIRRIGACION / 2

Agitación de los tanques de abonado

Lectura del Volumen de la solución de abono en cada tanque de abonado 
con aviso de nivel mínimo

Control de electroválvulas de campo por cable o radio

Lectura de volumen de balsas de riego y gestión de su llenado

Control de Heladas y de altas temperaturas

Estadísticas:

Estadísticas de todos los eventos de riego, fertirriga-
ción  y clima

Estadísticas de  los elementos reactivos aplicados de 
cada fertilizante por válvula, ha y planta, asi como las 
UF por válvula

Lectura y gestión de datos climáticos mediante 
estación meteorológica

Lectura y gestión de datos del suelo, humedad volu-
métrica, tensión de absorción, temperatura, CE 
liquida, etc.

Obtención de la Eto, DPV, horas frio, integral frio, 
temperatura, humedad, etc…

Incidencias:

Paro de seguridad del sistema ante situaciones de 
presion máxima o mínimo durante el riego, caudal 
máximo o caudal mínimo de riego, CE o pH, excesi-
vo o bajo



CONTROL DEL CLIMA / 1

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 reducien-
do el coste energético.
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CONTROL DEL CLIMA / 2

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.


