FERTIGATION
MANAGER
™

El Más Avanzado Sistema Administrador
Dosificador y Control de Irrigación.

FERTIGATION MANAGER ™
Fertigation Manager™ es un sistema preciso para mezclar y aplicar
fertilizantes que permite al productor grower crear diferentes fórmulas
de nutrición para todo tipo de cultivos, incluyendo hidroponia, aeroponia
y métodos tradicionales de crecimiento.
• Fertigation Manager™ entrega la cantidad exacta de agua
irrigada a cada planta, respetando la cantidad requerida de agua o
la frecuencia de riego
• Fertigation Manager™ realiza la mezcla y respeta el ciclo específico
de agua y la cantidad exacta de nutrientes requeridos para cada
receta de nutrición
Los productores dependen de programas de fertilizantes para irrigar cultivos
de flores y vegetales en una frecuencia diaria. Fertigation Manager™ permite
a los productores crear y aplicar diferentes fórmulas de nutrición,
adicionalmente Fertigation Manager fue el primer sistema completamente
integrado a Internet permitiendo el control y monitoreo de forma remota.

La herramienta perfecta
para afrontar las dificultades de
irrigar plantas con una
variedad de recetas nutricionales.

MODOS DE OPERATION
El programa de Fertiriego permite a los productores controlar cada mezcla
de fertilizante inyectado en la línea presurizada de agua de riego en base
a (1) Control de EC y pH o (2) Proporcional al control de flujo de agua.
• El programa de control por EC inyecta cada fertilizante en el agua
de riego hasta que el nivel de EC se alcanza entonces los inyectores
mantienen el nivel de EC y de pH.
• El programa de Fertiriego permite agendar horarios de hasta 20
recetas programadas de fertilizantes que pueden ser asignadas a
zonas específicas de riego.

UN ADMINISTRADOR PARA CADA CULTIVO
Ahorre dinero en fertilizantes y agua por medio del tratamiento y reciclado
del agua residual de riego. Este programa de reciclado de agua incluye
una estrategia especial para dar tratamiento al agua de riego residual
recolectada.
El programa acondiciona el agua al nivel requerido de EC y de pH antes
de ser enviada al equipo Fertigation Manager™ para recibir tratamiento
adicional.
El programa Fertigation Manager™ es una herramienta poderosa en la
administración del Fertiriego, el reciclado de agua y el control de clima
para cualquier tamaño de cultivo en Invernadero. Los controladores
inteligentes son accesibles por medio de Internet. Soporte técnico
disponible desde cualquier lugar en donde el Internet este disponible.

SOFTWARE SIMPLE/FÁCIL DE USAR
El programa controla hasta 12 inyectores y hasta 128 válvulas de irrigación.
Diferentes fórmulas de nutrición pueden ser pre programadas para satisfacer
diferentes cultivos de vegetales y flores.
Climate Control Systems ofrece instrumentación única de medición y control de
EC, pH y flujo de agua que tiene características programables en campo para
ayudar a los productores growers a administrar la producción de los cultivos.

Con 20 programas de irrigación donde usted puede asignar válvulas específicas de riego. Horarios de irrigación basados en intervalos de tiempo,
condiciones de luz solar en micro-moles, por medio de sensores de humedad en sustrato/suelo o por contacto seco externo.
• El contador de tiempo en
segundos muestra el tiempo
restante para el siguiente
ciclo de irrigación.
• El sensor de luz solar
indica los niveles
acumulados de luz solar en
micro moles para iniciar el
riego en base a niveles solares.

ADMINISTRE AGUA Y FERTILIZANTES
El Fertigation Manager™ es un componente clave importante en el sistema de reciclado de agua en conjunto con el sistema de esterilización de
agua Ozone Pro.
• Sistema completo llave en mano de recolección y recirculación
de agua
• Ahorre hasta 40% de
costos de agua y de
fertilizante
• Recicle el 100% del
agua de desecho de
irrigación

UNA MÁQUINA
CENTRAL PARA
MÚLTIPLES RECETAS
Fertigation Manager™ controla
desde 3 hasta 12 tanques de
fertilizantes para crear muchas
diferentes fórmulas de fertilizantes
requeridas para diferentes cultivos.
El programa de computadora le
permite mezclar de forma
automática muchas diferentes
recetas de nutrición y enviarlas
directamente a la zona de
irrigación.

EPIC CONTROLLER

DISPONIBLE OTOÑO 2020

El Groov Epic es la siguiente generación de programa de control de
fertiriego. Ofrece lecturas en tiempo real de gráficos personalizados
programables, recolección de datos y gráficas para todas las condiciones
observadas de:
• EC
• pH
• Temperatura de agua • Temperatura a nivel
de la raíz
• Niveles de EC en
sustrato
• ¡Y mucho, mucho más!

• Niveles de humedad
de sustrato
• Flujo de agua
• Niveles de luz solar

Cualquier condición de alarma puede ser enviada por texto o correo electrónico a su dispositivo personal. El software del controlador Epic es compatible con cualquier navegador web en teléfonos inteligentes, libretas electrónicas, computadoras portátiles y de escritorio.

EPIC CONTROLLER
INCREMENTAL · PERSONALIZADO · ACCESSIBLE
El controlador EPIC Alimenta
una App en red y proporciona
acceso instantáneo a
Fertigation Manager™
desde cualquier lugar. Con
mas potencia, vienen mas
posibilidades… El controlador
EPIC es la plataforma ideal
para expandir su Fertigation
Manager verdaderamente personalizado
y le proporciona los datos que usted necesita
para optimizar el crecimiento de su cultivo.

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
• Relevadores
•
para control de
proceso y alarmas,
suplementarios

Interface de
•
computadora
programable en
campo de 4 a 20 mA

Medidor/Controlador de flujo de agua
0515 Sensor de flujo de agua de 1/2” a 12”
diámetro de tuberías
2536 Sensor de flujo de agua de 1/2” a 12”
diámetro de tuberías

Niveles de alarma Alto-Bajo,
arranque de impulsores, control
de inyectores, disparadores de
alarma, y más
Medidor/Controlador de Conductividad
2821 Sensor de Conductividad

Medidor/Controlador de pH,
ORP, Oxígeno
2726 Sensor de pH (Bulbo redondo)
2724 Sensor de pH (Bulbo plano)

Medidor/Controlador de Nivel de Agua
2250 Sensor de Nivel de Agua

• Indicador programable del nivel
del tanque
• *Programable en galones o litros

Medidor/Controlador de Temperatura
2350 Sensor de Temperatura

• Temperatura en grados Celsius o
en Farenheit
• Relevadores para control de
procesos y alarmas suplementarios

Creando ambientes estables de crecimiento
para cultivos con crecimiento saludable
y control de calidad.
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 optimizar el clima de invernadero, incrementar los rendimientos de los cultivos, reducir consumos de agua, de energía
y los costos de fertilizantes.
Proporcionamos soluciones completas para sus operaciones 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.

CONTÁCTENOS HOY PARA RECIBIR UNA COTIZACIÓN A SU MEDIDA
SOLICITUDES PARA DISTRIBUIDOR Y AGENTE SON BIENVENIDOS
P
E
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+1-519-322-2515
contact@climatecontrol.com
www.climatecontrol.com

