SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL DE RIEGO
Agroparts brinda soluciones para el control inteligente del sistema de riego,
mediante herramientas de medición de última tecnología para la optimización del
recurso hídrico y la maximización de sus ingresos; reduciendo costos, y facilitando
la toma de decisiones al momento de irrigar. Mediante un enfoque de innovación
y desarrollo estamos incorporando nuevas tecnologías en los trabajos de parcelas
agrícolas para contribuir con labores más precisas y mejorar la toma de decisiones
agronómicas. Nuestra alianza comercial con la empresa IRROMETER nos permite
ser su principal distribuidor en Colombia.
Nuestro Aliado estratégico IRROMETER, es una empresa de Estados Unidos pionera
en el desarrollo de soluciones de mediciones de humedad del suelo para todo tipo
de cultivos. Con más de 70 años de experiencia en el mercado, ofreciendo
equipos, herramientas y sistemas que facilitan el control sobre el riego de cualquier
cultivo y tipo de suelos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Mejore su productividad
del cultivo al obtener mejores
rendimientos en las cosechas.

Brindamos el servicio técnico
y acompañamiento
personalizado.

Disminuya
el consumo energético
para la irrigación del suelo.

Reduzca el consumo del
recurso hídrico.

Conozca sus indicadores,
reportes y estadísticas de
riego en tiempo real.

Optimice el uso
de fertilizantes y reduzca
la aparición de plagas.

SOLUCIONES INTEGRALES DE LA GESTIÓN HÍDRICA

Programación
del riego y
detección de
fugas

Medición de
la
temperatura
del suelo

Investigación
agronómica

Monitoreo
ambiental

El contenido disponible de agua en el suelo pocas veces es el
óptimo para el desarrollo del cultivo, con nuestros sistemas de
gestión hídrica conocerá con precisión cuando exista un exceso
de humedad o por el contrario exista una carencia de agua en
el suelo.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO
SENSORES WATERMARK
El SENSOR WATERMARK es uno de los productos en el mercado
más precisos al momento de la medición de la humedad del
suelo. Este producto consiste en un par de electrodos altamente
resistentes a la corrosión que están incrustados dentro de una
matriz granular.
Características del SENSOR WATERMARK:
•
Ofrece lecturas de bajo costo, precisas y de fácil
integración con equipos de lectura electrónicos.
•
Se puede utilizar con todos los cultivos en la
mayoría de los suelos.
•
Lee la resistencia eléctrica en rango de 0 a 200
centibares (cb) y kilopascales (kPa).
•
Basándose en la lectura del sensor podrá
determinar cuándo se necesita irrigar el suelo,
puede ser "leído" tantas veces como sea
necesario.

TENSIÓMETROS
EL TENSIÓMETRO es el único sistema de medición directa de humedad del suelo
disponible, lo que significa que realmente lee las fuerzas físicas que trabajan en el
suelo.
EL IRROMETER MODELO SR es el tensiómetro estándar para el uso
general con una hilera de árboles, y en campo de cultivos.
EL IRROMETER MODELO LT O IRROMETER DE BAJA TENSIÓN
incorpora una punta reemplazable y un vacuómetro sellado con
una escala de 0 a 40 centibares. Diseñado para situaciones en
las que tensiones por encima de 30 centibares rara vez se
presentan.
EL MODELO "MLT", O LT EN MINIATURA,
es considerablemente menor en
tamaño que un IRROMETER regular.
Está diseñado para su uso en
pequeños recipientes de uso común
en los invernaderos y viveros.

EQUIPOS MANUALES DE ULTIMA TECNOLOGÍA PARA LA
LECTURA Y RECOLECCIÓN DE DATOS
WATERMARK MONITOR
El WATERMARK MONITOR 900M es adecuado
para registrar los datos de los sensores WATERMARK
de forma continua, brindando a los usuarios un
medio confiable, simple y efectivo para recopilar y
recolectar la información. Las lecturas de los
sensores individuales se muestran en el monitor y se
pueden tomar en cualquier momento de forma
manual, lo que permite realizar verificaciones al
instante para fines de programación, como tomas
de lecturas periódicas para registrar el historial de rendimiento, y realizar las lecturas
de datos en el SOFTWARE WATERGRAPH.

900 DS DATA SHUTTLE
El 900 DS DATA SHUTTLE es ideal para recopilar datos de
múltiples monitores WATERMARK en campo. Las lecturas
almacenadas se descargan en una computadora
para su visualización.

MEDIDOR DIGITAL WATERMARK
EL MEDIDOR WATERMARK® es un dispositivo portátil
diseñado para la lectura de los sensores WATERMARK® en
el campo. La lectura digital muestra el estado de los
sensores de humedad del suelo en centibares (cb) o
kilopascales (kPa) de tensión de agua del suelo.

WATERGRAPH: Con este software y el WATERMARK
MONITOR 900M conectado a su computadora,
ya sea en su escritorio o en el campo, programe
sus detalles individuales de CONFIGURACIÓN y
descargue los datos recopilados para representar
gráficamente la humedad del suelo Y
características de su ubicación.

SISTEMA INALÁMBRICO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE
MEDICIÓN “IRROMESH”

•
•

Este sistema innovador y revolucionario en el mercado
de la automatización del control de riego, es una red
de malla inalámbrica de última tecnología. Esta le
permite registrar los datos de la humedad del suelo, la
temperatura del suelo y la precipitación, ya sea a una
central de registrador de datos o al portal web de
Irromesh.
•
Este sistema es el más completo y preciso en el
mercado agrícola, para la medición de la humedad
del suelo.
•
Cada sistema integrado permite una conexión de
20 nodos y sensores de temperatura del suelo.
•
Cada nodo tiene la capacidad de registrar 3
sensores de humedad del suelo.
Cada nodo funciona al mismo tiempo transmitiendo la información.
Puede conectar un PLUVIÓMETRO.

¿POR QUE UTILIZAR EL SISTEMA IRROMESH?
Accionados
por Energia
Solar, no
requieren
baterías

Conectividad
a Internet
por celular

Suscripción
de Servicio
Requerido
(Primer Mes
Gratis)

Recuperación
Automática de
Red

Puerta de Enlace
Celular dispositivo
de colección de
datos (975G)

Alcance de hasta
(305m) para los
Nodos de
Retransmisión

Permite la
collección y
visualización
de datos
automática

Alcance
haste de
366m para
los Nodos
Finales

TECNOLOGÍA DEL SISTEMA IRROMESH
BASE: Nodo receptor de base: Se utiliza para recibir y transmitir
todos los datos de los nodos de campo al dispositivo de recopilación
de datos seleccionado por el usuario.

NODO: Nodo de radio Irromesh: Se utiliza como dispositivo de
recopilación de datos de humedad de suelo, temperatura y
características ambientales. Los nodos colectan la información
para transmitirla a la base, donde puede ser transmitida a un
dispositivo externo o a internet para la compilación y visualización.

IRROMESH

LOGGER: Utilizado como dispositivo de
recopilación de datos manual para obtener datos de la Base
y descargarlos en cualquier dispositivo con versión completa
de Windows® para su visualización y representación gráfica.

CELLULAR

GATEWAY:

Se utiliza como un
dispositivo de recolección de datos para la transferencia de datos
automática a un dispositivo o computadora.

¿POR QUÉ USAR NUESTROS PRODUCTOS?
SISTEMAS DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DEL SUELO

Incorpora sistemas
integrales para el
registro de datos y
sistemas de entradas
a las estaciones
meteorológicas

Las mediciones
se pueden
hacer durante
varios ciclos del
cultivo

No requieren
mantenimiento

los
instrumentos
para el control
de riego son de
bajo costo

fácil de usar
para todas las
aplicaciones de
riego
Permiten la
programación
de riego basado
en la humedad
del suelo

Incorporan
sistemas
automáticos y
manuales para
la medición y el
control de los
sistemas de
riego

