
Necesaria conexión datos GPRS 

500 Mb + opción SMS 

 

Sistema de control a distancia y de localización GPS para pivotes. 

Visualización y control de la máquina a distancia vía aplicación en 

varios idiomas vía internet / smartphones. Envío de alarmas / 

notificaciones por SMS 
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SISTEMA DE CONTROL A DISTANCIA Y DE LOCALIZACIÓN GPS 



FUNCIONES PRINCIPALES POR APLICACIÓN WEB 

 HISTORICOS 

• Programación total de la máquina a distancia 

• Visualización gráfica de todos los parámetros de funcionamiento del equipo 

• Aplicación web compatible PC/Mac via navegador Chrome y con Smartphone Android / 

IOS / Windows Phone 

• Visualización de los equipos por imagen satelital 

• Posibilidad de gestionar un número ilimitado de equipos con una conexión por web 

• Actualización permanente de todos lo equipos por servidor web 

• Interfase sensilla  e intuitiva 

• Programación semanal 

• Programación de temporización: avance / inversión 

• Programación de tipos de recorrido: inversión / parada en línea 

• Programación de las características hidráulicas y mecánicas del equipo 

• Programación de los diferentes  sectores: Angulo y dosis AD/AT por sector 

• Programación ángulos punto parada de cañón y algunos comandos auxiliares 

• balance hidráulico del agua consumida por la máquina en cada sector en una 

temporada 

• Gestión completa de los diferentes parámetros históricos como curvas con 

posibilidad de descarga de datos para un análisis 

Envío de mensajes cortos SMS programables para 1 a 3 dispositivos detallando los  siguientes tipos de evento: 

• Maquina en marcha y presión disponible 

• Irrigación Adelante/Atrás 

• Defectos en la alimentación del equipo 

• Parada en línea 

• Cambio de sentido del pivot 

• Cambio de sector 

• Ausencia de señal GPS 

• Rotura o corto circuito en cable GPS 

 ALARMAS 

VISUALIZACIÓN /INTERACCIÓN VIA PÁGINA WEB 


