
CLIMATE
MANAGER™

Tienes el control de tu  
Cultivo desde todo lugar.



The Climate Manager™ es un sistema de control de procesos capaz de  
controlar y observar multiples operaciones interiores de forma inalámbrica. 
Le da al productor grower la habilidad para accesar los datos y el equipo 
de control en Internet por computadora o dispositivo móvil. 

The Climate Manager™ trabaja todo el tiempo para optimizar el clima 
interior, incrementar los rendimientos de la cosecha, reducir los gastos de 
energía y proteger el ambiente interior en contra de condiciones climáticas 
adversas. 

Una de las principales preocupaciones de un productor grower es el moho. 
Originado por la humedad en el aire que se condensa en las hojas de las 
plantas. Provoca pérdida de cultivo que puede ser total y disminuye el valor 
de la cosecha.

Climate Manager™ permite al productor controlar el ambiente por medio de 
la variable VPD (Deficit de Presión de Vapor). Al utilizar esta característica 
el productor puede mantener el cultivo en la mejor zona de crecimiento, 
fuera de la zona de riesgo de hongos-lama-moho. 

CLIMATE MANAGER™

PROPUESTA DE VALOR



La pantalla Principal muestra condiciones generales del clima dentro de 
los módulos internos esto permite a los productores tener imagen rápida y 
exacta en tiempo-real de las condiciones:

• Niveles de humedad en el sustrato para iniciar riego.
• Condiciones de Temperatura y de Humedad en todos los módulos de 

crecimiento.
• Riego y Fertiriego, Niveles de ElectroConductividad, pH y flujo de agua. 
• Posición y actividad de todas las ventanas cenitales, ventiladores y aba-

nicos de enfriamiento.
• Zonas adicionales pueden mostrarse en pantallas consecutivas.
• Nivel de Dióxido de Carbono CO2 en cada módulo de crecimiento.
• Muestra hasta 16 zonas

PANTALLA PRINCIPAL



PROGRAMAS DE RIEGO POR COMPUTADORA

PROGRAMAS DE CALEFACCIÓN,  
ENFRIAMIENTO Y DIÓXIDO DE CARBONO CO2

• Administración de riego y  
Programas de re-circulación para 
reciclar agua

• Programas de clima externo en 
base a luz solar, lluvia, viento, tem-
peratura

• Programas de riego controlados por 
tiempo y por luz solar

• Múltiples programas de riego
• Programas de rocío multi zona
• Programas de radiación solar

• Programas de Computadora fáciles de utilizar para cultivar vegetales/flores
• Programas de recuperación de Dióxido de Carbono: quemador de gas, ca-

lentador o CO2 líquido
• Programas de calentamiento y enfriamiento para: agua caliente, vapor, aire 

caliente
• Acceso desde computadora o dispositivo móvil en Ethernet/Internet 
• Estación meteorológica: programas de luz solar, lluvia, viento y temperatura
• Programas de día y noche para temperatura y humedad.
• Programas de incremento de temperatura en base a luz solar
• Programas de iluminación y de cortinas-sombras.



EPIC CONTROLLER
DISPONIBLE EN OTOÑO 2020

INCREMENTAL · PERSONALIZADO · ACCESSIBLE

El versátil controlador EPIC groov proporciona entradas/salidas con funcio-
nes de compuerta en plataforma Linux, pantalla táctil de alta resolución, 
dos interfaces de red independientes, puertos USB y HDMI. El software in-
cluye control de programación independiente para dispositivos HMI, flujos 
simples de datos, controladores OPC-UA, comunicación y mas.

El controlador EPIC Ali-
menta una App en red 
y proporciona acceso 
instantáneo a Climate 
Manager.™ Con mas  
potencia, vienen mas  
posibilidades… El  
controlador EPIC es la  
plataforma ideal para 
expandir su Climate  
Manager verdaderamente 
personalizado y le  
proporciona los datos  
que usted necesita para 
optimizar el crecimiento 
de su cultivo.



CONTROL TOTAL DE INVERNADERO

• Computadora industrial Potente con Ethernet/Internet
• Circuitos ópticos aislados (protegen contra irregularidades 

de voltage)
• Todos los módulos Salida protegidos con fusible y cuentan 

con selección manual
• Interruptores y LEDs en cada módulo de Salida.
• Tarjetas de circuito reemplazables comercialmente
• Respaldo de memoria no-volátil
• Programas simples de utilizar

• Medidor de CO2 con Interface de computadora Digital
• Muestra Niveles de CO2 en pantalla de computadora
• Rango de lectura de 0 a 2,000 ppm o de 0 a 5,000 ppm
• Los medidores tienen contactos de relay NO/NC para  

alarmas
• Controla válvulas y quemadores para CO2

• La estación metereológica mide y registra las condiciones 
climáticas

• Radiación solar, velocidad y dirección de viento, sensación 
térmica de viento

• Sensores de Temperatura y lluvia
• Sensores de humedad exterior 

• Sensores de temperatura y humedad con flujo de aire
• Construidos con plástico resistente de alto impacto
• Sensores Estado Sólido para una operación libre de  

problemas
• Conector sellado contra agua en cada sensor
• Sensores de temperatura y humedad codificados en color 

CONTROLADOR

MEDIDOR DE CO2 DIÓXIDO DE 
CARBONO

ESTACIÓN METEREOLÓGICA  
ÚNICA

SENSORES DE TEMPERATURA Y 
HUMEDAD CON FLUJO DE AIRE



Diferentes cajas de engranes para 
motores de ventanas, sombra y 
rejillas laterales para invernade-
ros de poly y de vidrio. Los moto-
res están disponibles en 120 Volts, 
220 Volts, 208 volts en 3 Fases, 
575 Volts Trifásicos.

Cajas de control de ventilación dis-
ponibles para controlar dos motores 
construidas para motores monofási-
cos o motores trifásicos.

Los paneles de control también están 
disponibles para controlar un motor 
por caja. Cada caja esta equipada 
con relevadores de 24 volts para 
controlar contactores de alto voltaje 
(interlocked).

El sensor de temperatura de agua 
caliente es una punta de acero in-
oxidable con conector 3/4 de pul-
gada NPT a prueba de condiciones 
climáticas. La terminal está colocada 
en la parte superior del sensor para 
conectar el cableado al panel de 
control Climate Manager.™

MOTORES PARA VENTILAS

PÁNELES DE CONTROL

SENSORES DE AGUA CALIENTE

ACCESORIOS CLIMATE MANAGER™



Creando ambientes estables de crecimiento 
para cultivos con crecimiento saludable 

y control de calidad.

SOLICITUDES PARA DISTRIBUIDOR Y AGENTE SON BIENVENIDOS
CONTÁCTENOS HOY PARA RECIBIR UNA COTIZACIÓN A SU MEDIDA

Climate Control Systems Inc. ha manufacturado sistemas 
de automatización para invernaderos en todo el mundo 
desde 1985.

Nuestro programa de computadora software y soluciones 
para invernadero trabajan en tiempo continuo para opti-
mizar el clima de invernadero, incrementar los rendimien-
tos de los cultivos, reducir consumos de agua, de energía 
y los costos de fertilizantes.

Proporcionamos soluciones completas para sus operacio-
nes de cultivos. Nuestras soluciones le apoyan para lograr 
un mejor cultivo y al mismo tiempo ahorran tiempo valioso 
y los gastos generales de producción. 

La misión principal de Nebula Group es de forma  
rentable expandir el liderazgo en la producción  
alimenticia y seguridad en forma regional a través de  
la descentralización de la cadena de suministro  
alimento por medio de recursos sustentables, sistemas  
de tecnología modernos, y procesos auto suficientes.

P +1-519-322-2515                            
E contact@climatecontrol.com 
W www.climatecontrol.com  


