
IPROX IRRIGATION

Automatización, control remoto, monitorización
y seguridad de bombeos e instalaciones 
de riego por cobertura/goteo/ pivot.

·  Telegestión del riego de una o varias explotaciones 
de forma centralizada desde un único acceso web.

· 

Control inalámbrico de electroválvulas.·  

·  

 Lectura de datos de contadores de agua/energía,
sensores de presión/humedad, estación
metereológica, nivel sondeo, etc, etc.

Control uni�cado de bombeo, aspersión, goteo,
pivots y fertirrigación desde la misma pantalla.

·  

Envío de alertas, vía SMS/web, en caso de cualquier
eventualidad: fallo bombeo, rotura tubería, intrusión, … 

  

Grá�cas e informes de todas las explotaciones.
Ahorro de energía: regulación de la presión de
bombeo en función de la presión en última torre
del pivot o en el sector regado.

·

·

  Gestión de la generación eléctrica
(generador/energia solar) ·

  

·  Información en tiempo real de datos actuales e 
históricos, visualizable desde móvil, tablet o PC.

·  Opciones: controladores inalámbricos de bombeo/
electroválvulas, kit alimentación solar, cámaras �jas 
y motorizadas, sensores.

FUNCIONALIDADES

Funcionalidades disponibles según modelo de controlador

 
COMPACT C1/C3/C6

Modelo de controlador

Programación, control remoto y visualización uni�cada de todos los elementos desde móvil,
tablet u ordenador 

 
 SÍ

Control marcha/paro bombeo eléctrico/diesel/solar  SÍ
Programación horaria de riego  SÍ
Aviso de fallos, robos e intrusiones por email y SMS  SÍ
Medida de consumo energético eléctrico/diesel(1)  SÍ

Control inalámbrico de electroválvulas mediante módulos PRX-ZVAL(1)

 

Control y programación de la inyección de fertilizante líquido

 
SÍMonitorización y representación gráfica funcionamiento bombeo, estado electroválvulas,

 

caudal y presión agua, pluviometría, etc.

 
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

  

Comunicaciones por red móvil (GPRS/3G), incluye coste tarjeta SIM

Regulación continua y optimización de la presión de bombeo eléctrico/diesel
 

Mando inalámbrico de otros bombeos o pivots dotados de controlador IProx

 

SÍ

-

-

 SÍ
Visión remota en directo de la parcela (cámaras fijas/motorizadas), grabaciones y envío de alertas con vídeo(1)    

-

-
-

 
SÍ

Opción de estación meteorológica y sensores (presión, contador agua, humedad suelo, salinidad, PH, etc.)(1)
 - 

SÍ
Cálculo recomendación riego según necesidades de cultivo(1)

(1) Requiere equipamiento adicional  
SÍ

HOJA DE CARACTERÍSTICAS



PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

+34 983 548 145
www.proximasystems.net  
comercial@proximasystems.net

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

COMPACT

MODELO DE CONTROLADOR

C1 C3 C6

Número de señales de medida/control HASTA 10 HASTA 15 HASTA 30 HASTA 60

Entradas digitales/contador 4 9

Entradas analógicas 0..10V 2 2

Salidas a relé (5A) 4 7

Ampliable con módulos remotos de control  
y medida cableados o inalámbricos  
(bombeos, variadores, etc.)

- SÍ

Compatible con controladores de  
electroválvulas inalámbricos PRX-ZVAL

- SÍ

Compatible con cámaras fijas y motorizadas - SÍ

Memoria no volátil 1 Mgbyte 8 Gbytes 16 Gbytes 32 Gbytes

Puertos Ethernet - 1 4 7

Comunicaciones GPRS/3G GPRS/3G

Integrado con servicio Cloud IProx Irrigation SÍ

Alimentación
12-24 Vcc

110-230 Vac
5W

12-24 Vcc  
110-230Vac  

12W

12-24 Vcc  
110-230 Vac  

12W

12-24 Vcc  
110-230 Vac  

15W

Batería respaldo 5 horas autonomía  
-

SÍ

Dimensiones (mm) 310x240x160 310x240x160 460x448x160 460x448x160

Software control automático de riego  
con mando de bombas, electroválvulas, etc. 

SÍ

Estanqueidad IP66

   CUADRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
GAMA DE CONTROLADORES DE RIEGO

IPROX IRRIGATION


