
La evolución en el seguimiento de la viña 
VineSense es el sistema más avanzado de monitorización distribuida de condiciones fisiopatológicas de la viña, diseñado 
específicamente para las necesidades de las Bodegas. 
Los sensores, gracias a su tecnología innovadora y fiable y que se encuentran ampliamente distribuidas en las filas, 
permiten obtener información precisa sobre los siguientes factores: 
- Previsión de desarrollo de los agentes patógenos en diferentes partes de la viña 
- Modelos de predicción relacionados con el estado fenológico de la vid 
- Control del riego y de la humedad del suelo en más profundidad 
- Seguimiento de microclima 

Parámetros de medida VineSense directamente en la fila: 
El sistema adquiere los parámetros microclimáticos realmente recibidas por la 
vidas, a través de pequeños dispositivos inalámbricos son perfectamente 
compatibles con la actividades (incluyendo mecanizada) que tienen lugar en la viña. 

VineSense presenta los datos de forma clara, evolucionado e 
interactivo: 
Todos los datos son enviados en tiempo real al centro de servicio Netsens sin la 
necesidad de ninguna operación manual. 
Usando una simple conexión a Internet desde cualquier ordenador, así como 
teléfono de mano o multimedia, puede acceder a los datos recibidos de sus 
propios viñedos, obtener respuestas claras e inmediatas. 

VineSense es una herramienta de trabajo: 
VineSense ha sido diseñado específicamente para empresas de 
vino; cada detalle es el resultado de decisiones conscientes, 
compartidas y verificadas en el campo. 
Los datos pueden ser vistos y analizados por el propietario, los 
ingenieros y consultores que pueden compartir a una distancia. 
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VineSense es ideal para las empresas que quieran tener un conocimiento exacto del estado de desarrollo de 
las plantas y el microclima de sus viñedos, la superación de las limitaciones y los problemas de "control del 
tiempo" de la generación más vieja. 

VineSense ayuda en el manejo de plagas e 
integrado 

 
Muchas empresas ponen cada vez más atención en la 
racionalización de las operaciones en la química del campo. 
Para este propósito se han desarrollado numerosos 
modelos predictivos que, sobre la base de parámetros 
simples físico (temperatura, lluvia, etc.). Es posible estimar 
la probabilidad de iniciación de patógenos y su evolución. 
 
En contraste con el "control" Vine- tradicional sentido 
alimenta los modelos de pronóstico con parámetros 
microclimáticos percibidos desde el enrosque. 

 
La configuración de esta aplicación VineSense proporciona datos 
para el uso de los siguientes sensores distribuidos: 
- Temperatura y humedad (en filas); 
- Hoja de humedad (en filas); 
- Pluviómetro (en la estación base, una para la viña). 
 
 

VineSense para estudiar el riego fisiológica 
y apoyo 

 
VineSense permite correlacionar la humedad (retención de 
agua) de la tierra con el estado fisiológico de la planta. 
Incluso en el caso de los viñedos de secano, se puede 
detectar condiciones de estrés hídrico y evaluar los 
diferentes niveles de desarrollo de las plantas y la energía 
almacenada. 
Las sondas de humedad, colocadas en el suelo a dos 
profundidades diferentes, para evaluar el porcentaje de 
agua en la superficie y en el nivel de las raíces. 

 
La configuración de esta aplicación VineSense 
proporciona datos para el uso de los siguientes sensores 
distribuidos: 
- Temperatura y humedad (en filas); 
- La humedad del suelo (en filas); 
- Aumentar el diámetro (de serie en algunas plantas); 
- Pluviómetro (en la estación base, una viña); 
- Sensor de radiación solar (uno por viña); 

La arquitectura de VineSense es extremadamente flexible, contiene 
unidades inalámbricas modulares, dispuestos en el campo para enviar los 
datos a una estación base, equipado con interfaz GPRS. 
La unidad básica está siempre conectada con el centro de servicio 
Netsens, que envía los datos en tiempo real. 
No es necesario tener ninguna infraestructura fija (red eléctrica o 
telefónica). 

Especificaciones técnicas 

Sensores Especificaciones 
• La retención de agua del suelo: dos sensores para medir dos diferentes 
profundidad, posibilidad de calibración de acuerdo con el tipo exacto de el 
suelo; rango de medición de 3% - 100% 
• La temperatura del aire: -40 a +80 ° C, 0,4 ° C Precisión 
• Humedad: 0 a 100% de humedad relativa, precisión 3% de humedad relativa 
• Punto de rocío: -10 a +30 ° C, 0,5 ° C Precisión 
• El crecimiento en diámetro de 0 a 300 mm, la precisión de 5 micras 
• Humedad de Hoja: 0-100%, resolución 10% 
Actuador de control opcional (para 9V biestable) 

Especificaciones generales 
Monto Máximo sistema básico: hasta 25 hectáreas 
Puede ser ampliado con repetidores hasta 150 hectáreas 
 
Unidades inalámbricas 
Fuente de alimentación: batería interna, que duró 48 meses 
Antena: incorporada de alta eficiencia 
unidad base 
Fuente de alimentación: red eléctrica de 220 V o panel solar 
La comunicación con el centro de servicio: TCP / IP sobre GPRS 
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