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La clave para una gestión inteligente del agua 

Netsens fabrica y comercializa sistemas de extremo a extremo para la gestión del agua en la 
agricultura. 
Gama de productos de teléfonos simples a sistemas automatizados de control de riego con 
tecnología de última generación 
y cumplir con los requisitos más severos para aplicaciones agrícolas como, campo abierto, árbol 
cultivos, viveros y plantas en maceta). 

La reducción de costes y mejora de la calidad 

El control de la humedad del suelo en los rendimientos de tierra: 
1) Reducción de los costos de riego (agua, gas o diesel) y el costo de mantenimiento 
2) La rentabilidad uniforme de los cultivos 
3) Mejorar la calidad de su cosecha 

¿Cómo funciona? 

Sensores de suelo TerraSense están enterrados en 
diferentes profundidades, dependiendo del tipo de 
cultivo y planta de riego. 

Sensores TerraSense pueden conectarse a la 
estación principal o de las unidades inalámbricas, 
para implementar un sistema de monitoreo 
distribuido. 

Electroválvulas ubicados en diferentes sectores se 
programan de forma remota a través de Internet o 
una conexión inalámbrica. 
Los horarios de riego pueden ser modificados 
automáticamente según las condiciones climáticas 
locales, como el nivel de humedad del suelo, la 
lluvia acumulada y la evapotranspiración. 
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La solución escalable para la gestión del agua 

Versión básica: monitorización y control remoto 
 
Unidad GPRS equipado con sensores de humedad 
del clima y suelo. 
Hasta 16 electroválvulas de CA o CC pueden ser 
controlados. 
220 V CA o fuente de alimentación fotovoltaica. 

Versión Wireless: monitoreo de precisión 
 
Unidad GPRS equipado con sensores climáticos y 
unidades inalámbricas equipadas con sensores de 
humedad del suelo. 
Hasta 16 electroválvulas de CA o CC pueden ser 
controlados. 
220 V CA o fuente de alimentación fotovoltaica. 
Unidad Wireless duración de la batería de hasta 3 
años. 

Versión ampliada: la flexibilidad y escalabilidad en 
amplias zonas 

2014 Nuevo producto: electroválvulas 
están ahora controlados de forma 
remota a través de unidades móviles 
dedicados a causa de la tecnología 
patentada de la Netsens nuevo 
desarrollo. 
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Nuestros productos están siendo utilizados por Granjas líderes en Italia, Europa y África del Norte 

son la clave de nuestro éxito. 

Fácil de usar, fiable y con prestaciones 

3) Disfruta de los resultados de ahorrar dinero y mejorar la calidad 

Los horarios de riego están planeadas 
directamente a través de Internet. 
Los horarios de riego diarios o semanales 
pueden ser fácilmente planificadas o 
modificados sobre la base de mediciones en 
campo de humedad del suelo, la 
precipitación acumulada y cálculo de ET. 

2) la planificación horario de riego basado en umbral del sensor 

El potente software LiveData permite 
verificar claramente el 
comportamiento de la humedad del 
suelo en cualquier sitio riego 
diferente. 

1) la retroalimentación del Riego por mediciones de humedad del suelo 

La gestión del riego a distancia en 3 pasos 


