
Una irrigación óptima sin incertidumbres
Una gestión eficiente del agua de irrigación es esencial para producir cultivos sanos y para un uso 

sostenible del agua. El kit de irrigación basada en suelo 30MHz le permite determinar de forma oportuna 

y precisa los niveles y la planificación de la irrigación para aumentar la eficiencia en el uso del agua.

Diseñada para aumentar la eficiencia en el uso del agua

Con el kit de irrigación basada en suelo puede crear 

una visión realista de las necesidades de riego de su 

invernadero o túnel en base a datos precisos y fiables 

procedentes del sensor. Puede realizar un seguimiento de 

la humedad del suelo, los niveles de fertilizante y el uso de 

agua a través de su propio panel de control para la gestión 

de la irrigación dentro de la plataforma 30MHz. El panel de 

control se ha diseñado especialmente para optimizar la 

gestión de la irrigación. Utiliza modelos demostrados 

basados en datos que le ayudan a convertir sus datos en 

información procesable.

Supervisar la eficacia de las diferentes estrategias de riego

El panel de control para la gestión de la irrigación le 

permite monitorizar la eficacia de las diferentes estrategias 

de riego en base a información en la que puede confiar. Los 

datos en tiempo real de humedad del suelo y conductividad 

eléctrica (EC por sus siglas en inglés) procedentes de su 

red de sensores inalámbricos se visualizan en un gráfico 

fácil de leer. 

Puede vigilar el uso diario del agua registrando la cantidad 

administrada durante cada regado. El acceso a sus datos en 

línea puede realizarse en cualquier momento, lugar y 

dispositivo.

Mantenga los niveles óptimos de humedad del suelo

La información sobre los niveles de humedad reales del 

suelo le indicará cómo sus prácticas actuales de riego 

afectan al contenido de agua y a los niveles de fertirri-

gación. Al poder visualizar el impacto que las decisiones de 

riego tienen en la humedad del suelo le resultará más fácil 

mejorar sus prácticas estándar. Le ayudará también a 

reducir una lixiviación innecesaria para conseguir una mejor 

gestión de los nutrientes. El panel de control para la gestión 

de la irrigación ofrece una supervisión eficaz de la gestión 

del riego y le avisa a través de una alerta cuando el conteni-

do de humedad del suelo alcanza un valor superior o 

inferior al valor del umbral establecido.
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