
IPROX PIVOT
Automatización, telegestión  
y mejora de la eficiencia para  
instalaciones de riego con pivot

HOJA DE PRODUCTO

IProx Pivot es la herramienta de telegestión y automatización para riego con pivot, compatible con todas las 
marcas de pivot, que le permite manejar su instalación desde cualquier ordenador, tablet o teléfono móvil. Permite 
gestionar y programar de forma remota el bombeo y los riegos, para todas sus fincas, desde cualquier parte del 
mundo. IProx Pivot reporta gráficas e informes de todas las fincas y envía alertas tanto técnicas como por intrusión.

En caso de avería, corte en el suministro o intento de robo el usuario recibe una alerta instantánea en su teléfono 
móvil acompañado de un vídeo de lo sucedido; una cámara permite visualizar cada parcela de forma remota desde 
cualquier punto del mundo.

Funcionalidades

·   Manejo remoto y automatización 
Velocidad · rebote · agua / seco · marcha /paro · VRI · 
programación de riego automático · control de bombeo · 
activa el cañón por sectores · avisos avería y parada.

·   Monitorización y representación gráfica 
 Posición torres · velocidad · marcha/paro · presión  
y caudal · precipitación.

·   Eficiencia: ahorra energía y agua 
Medida consumo eléctrico/diesel · riego automático 
según necesidades del cultivo · optimización tarifa 
eléctrica · ajuste automático de presión optima.

·   Sistema antirrobo 
 Visión remota en directo de la parcela · aviso de robos 
e intrusión · alarmas en tu móvil con vídeo · cámara 
motorizada con zoom.

Componentes

·   El controlador IProx PIVOT es responsable del manejo 
conjunto de la instalación; la elección del mismo 
variará en función del nivel de prestaciones requerido. 
Según versiones, es posible instalarlo en el panel 
eléctrico o en la última torre del pivot.

·   Servicio web de control, automatización, supervisión 
de estado y visualización de todos los elementos. 
Compatible con cualquier ordenador tablet o móvil.

Accesorios

·   Receptor de posición GPS 

·   Sensores meteorológicos. 

·   Telecontrol inalámbrico de bombeo.

·   Sensores humedad suelo.

·   Sensor presión agua.

·   Entradas analógicas: 4-20  mA; 0-10 V.

·   Entradas digitales. Salidas relé (on/off).

·   Elementos de seguridad 
 Las cámaras de vigilancia IP AXIS integradas 
disponen de un zoom óptico capaz de visualizar 
cualquier elemento hasta 300 m de distancia. Una 
cámara es una ayuda imprescindible para el correcto 
control del cultivo así como de todos los aspectos que 
influyen en él y una herramienta clave para evitar robos.

  Los detectores de intrusión incorporados en la 
instalación evitan e informan de cualquier intento  
de robo, intrusión o sabotaje en la explotación.
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