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con control de pH y Conductividad Eléctrica

más competitivo del mercado.



®

El equipo de fertirrigación con control de pH y Conductividad Eléctrica
más competitivo del mercado.

INTERFAZ DE USUARIO

RIEGO

Dispone de 20 programas de riego independientes.

Los datos de los programas pueden modificarse durante
la ejecución de un riego y se harán efectivos sin que sea
necesario parar el riego.
Tipos de Inicio:

• Por Horas de Inicio (3 inicios al día).
• Cíclicos o secuenciales.
• Por demanda.
• Radiación solar acumulada.
• Por entrada analógica o sensor. (Temperatura, hume-

dad del suelo, tensión matricial del suelo, anemómetro,
etc).

  También desde las unidades remotas.
  Podemos iniciar programas condicionados al estado

de las entradas digitales o lecturas de los sensores
conectados a las unidades remotas: temperatura, hu-
medad relativa, humedad del suelo, tensión matricial
del suelo, anemómetro, etc.

- La duración de los riegos se pueden definir en tiempo
o volumen.

- La duración de los riegos será en minutos-segundos o
en horas-minutos.

- Programación de riegos por días de la semana o días
de pausa en cada programa.

- 10 válvulas por programa que se regarán indepen-
dientemente, o  agrupadas.

- Tiempos de Pre-riego y Post-riego independientes
en cada programa, y se podrán acumular o descontar
del tiempo de riego programado a cada válvula.

- 2 válvulas generales de riego: válvula maestra y válvula
motorizada de seguridad.

- Salida de alarma para aviso de anomalías.

- Retraso del arranque de las bombas.

- Retraso del paro de las bombas.

- Retraso del cierre de las válvulas o sectores al final del
riego para evitar golpes de ariete.

- Registro de datos históricos de los últimos 100 riegos.

- Consulta de los históricos por riegos realizados:
• Nº de riegos efectuados en una determinada fecha.
• Nº de programa.
• Hora de inicio del riego.

Cultivos Hidropónicos

Horticultura

Fresa

Bananas

Frutales

Viñedos

Olivares

APLICACIONES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS

¿QUÉ CONTROLA?

Riego

Bombeo

Agitación Fertilizantes

Fertilización con control de pH, CE (conductividad

eléctrica) y por tiempo

Limpieza de Filtros

Mezcla de 2 aguas (opcional)

Sensor CE raíz (opcional)

1 Bomba de riego ampliable a 2

1 Válvula maestra

1 Valvula de seguridad

1 Agitador

1 Tratamiento especial

4 Fertilizantes (+1 opcional)

1 Ácido

1 Bomba General Fertilización

8 Filtros

20 Programa independientes

10 Válvulas/programa independientes o agrupadas

3 Inicios por día

Riegos cíclicos

Riegos a la demanda (5 entradas de demanda)

Riegos por radiación solar

Riegos por tiempo o volumen

Cambios en programación sin necesidad de parar el
riego

- Dispone de un Display LCD de 4 líneas de 20 caracteres.

- Presenta un teclado numérico de 16 teclas con mem-
brana de pulsación (“clinch”).

- Disponible en español, inglés, francés y portugués. La
selección del idioma se realiza desde el propio equipo

sin que sea necesario solicitarlo a fábrica con el idioma
deseado.



- Los parámetros de fertilización pueden modificarse
durante la ejecución de un riego y se harán efectivos
sin que sea necesario parar el riego.

- Permite la inyección de 4 (opcionalmente 5) fertilizantes.

- El control del pH del agua de riego se puede realizar
con ácido o con base.

- Distintas formas de controlar la fertirrigación:
• Control de pH y CE

• Control de pH y CE diferencial o incremental.

• Control de pH y CE diferencial o incremental, mezclan-
do 2 aguas de distinta CE.

• Control de pH y abonado por tiempo.

• Fertilización por tiempo.

- Para la fertilización por tiempo, la inyección de los
fertilizantes puede ser en serie o paralela. Se puede
establecer un rango de funcionamiento para la fertiliza-
ción limitado por un valor de CE mínima y CE máxima
para el agua de riego.

- Posibilidad de utilizar una General de Abonado.

- Inyección de aportaciones o tratamientos especiales
programando el instante del inicio y la duración del mismo.

- Agitación de abonos en marcha/paro, pre-agitación y
continua (seguida).

- Sensor de Raíz. Con esta opción se mide la conductivi-
dad eléctrica del suelo permitiendo deshabilitar el abo-
nado cuando este no sea necesario con la finalidad de
bajar la salinidad del suelo y de esta manera ahorrar
fertilizantes.

- El riego o la fertilización se podrá parar en caso de
detectar alguna de las siguientes anomalías:
• Error de pH
• Error de CE
• Falta de fertilizante o ácido

• Modo de inicio del programa.
• Nº de anomalías detectadas durante el riego.
• Tipo de finalización del riego: normal, por condicio-

nante de parada o error.
• Tiempo de riego de cada válvula.
• Tiempo de pre-riego y post-riego de cada válvula.
• Volumen.
• Datos estadísticos de lecturas máximas, mínimas y

medias del pH y la CE.
- Consulta de históricos por válvulas:

• Nº de riegos de cada válvula.
• Tiempo total de riego.
• Tiempo total de pre-riego y post-riego.

- Registro de datos acumulados desde la última puesta
a cero de:
• Tiempo total de riego, pre-riego y post-riego

• Volumen total de riego, pre-riego y post-riego.

• Tiempo total de cada fertilizante.

• Tiempo total de los tratamientos.

- Posibilidad de detectar las siguientes anomalías:
• Error de pH*.

• Error de CE*.

• Alta presión*.

• Baja presión*.

• Error de caudal*.

• Posible fuga en la red de riego

• Corte eléctrico*.

• Falta de fertilizante*.

• Error en Diesel*.

• Tratamiento especial incompleto.

• Bombas o general de riego no activadas (comunicación
radio)*.

• Riego de emergencia, en demandas y riegos por en-
trada analógica.

• Abonado 100%.

• Ácido 100%.

• Error en dobles sondas.

* Podrá parar el riego.

- Los condicionantes de parada permiten finalizar un
riego antes de que transcurra el tiempo o volumen
programado. Se pueden establecer hasta 3 condicio-
nantes de parada independientes por programa.  Se
pueden determinar por:
• Estado de una determinada entrada digital del pro-

gramador o unidad remota.

• Lectura de un sensor conectado al programador o
unidad remota.

• En ambos casos, se puede indicar un retraso en segun-
dos para aceptar la condición de parada.

FERTILIZACIÓN

LIMPIEZA DE FILTROS

- Permite la limpieza automática de 8 filtros.

- La activación de la limpieza del sistema de filtrado es progra-
mable, iniciando la limpieza la primera condición que se
cumpla de las siguientes:
• Por tiempo regado
• Por volumen regado.
• Por presostato diferencial.

- Seleccionable el instante de inicio de la limpieza:
• En el momento en que se produzca la condición de activa-

ción.
• Al inicio del siguiente riego.



Entradas analógicas.

Dispone de 6 entradas analógicas para la conexión de
una gran variedad de sensores al equipo. Dichas entradas
son configurables tanto en rango de señal como en rango
de tensión de entrada. Podemos usar sensores con salida
4-20mA ó 0-5V=. La función de cada una de estas entradas
es programable pudiendo usarlas como:

• Sensor de pH principal
• Sensor de conductividad eléctrica principal.
• Sensor de pH secundario
• Sensor de conductividad eléctrica secundario
• Sensor de conductividad eléctrica del agua limpia,

para fertilización diferencial o incremental, también
necesario para la mezcla de dos aguas

• Sensor de presión
• Sensor de radiación solar
• Otros sensores para registro de datos o para usarlos

como demanda de riegos (temperatura, humedad del
suelo o ambiente, tensión matricial del suelo, anemó-
metro, etc)

Entradas digitales.

Son 10 entradas digitales optoacopladas que se activan
con un contacto libre de tensión a nivel bajo. Todas pue-
den ser retardadas para evitar errores por falsos contactos.
La función de cada una de ellas es configurable pudiendo
usarse para detectar las siguientes señales:

• Baja presión (para detección de anomalía y posibili-
dad de parar el riego).

• Alta presión (para detección de anomalía y posibili-
dad de parar el riego).

• Presión de aceite, para detectar anomalías cuando
se usa la opción de arrancar una bomba diesel o grupo
electrógeno.

• Nivel de fertilizante (para detección de anomalía y
posibilidad de parar el riego).

• Nivel de ácido (para detección de anomalía y posibi-
lidad de parar el riego).

• Presostato diferencial (inicio de la limpieza de los
filtros).

• Paro externo, señal externa que sirve para parar el
riego (nivel de agua, detector de lluvia, etc.).

• 5 Entradas para demanda, al detectarlas se inicia el
riego correspondiente.

• Contador volumétrico, recibe los pulsos de una vál-
vula volumétrica o un contador emisor de impulsos

ENTRADAS

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

- 220VAC 50/60Hz 70 mA en reposo.

- 12 VDC  20 mA en reposo (Bajo demanda),

SALIDAS

- Las salidas del equipo son a relé con una capacidad
máxima hasta 10A a 250VAC. La función de cada una
de ellas es totalmente configurable desde el equipo.

- Disponible en versiones de 16 y 24 salidas.

- Dispone de un transformador interno 24VAC/1A (ver-
sión superficial) o 24VAC/1,25A (versión empotrable),
aunque si necesitamos mayor intensidad podemos
utilizar un transformador externo de más potencia.

- Permite utilizar diferentes tensiones en las salidas.
Cada módulo de 8 salidas puede utilizar una tensión
distinta. Por ejemplo, para arrancar un grupo electrógeno
podemos usar salidas con 12VDC y una vez en marcha
se dispondrá de 24VAC para utilizarla en el resto de
salidas.

- 2 Puertos de comunicaciones RS232 configurables. Se
puede configurar la velocidad y el uso de los mismos:
para comunicación con GSM, PC o módulos radio. Ade-
más, el COM0 del programador se podrá usar para
actualizar el firmware del equipo.

para registrar el volumen de agua y medir el caudal
de riego, pudiendo además detectar anomalías por
exceso o defecto de caudal o por posibles fugas.

• Pausa Externa, para poner temporalmente el progra-
mador en STOP TOTAL.

• Usuario 1: Para el envío, a través de un GSM, del men-
saje: “ALARMA GSM 1”.

• Usuario 2: Para el envío, a través de un GSM, del men-
saje: “ALARMA GSM 2”.

El tiempo de retardo para detectar y confirmar cada
anomalía es configurable.

- Durante la limpieza no se inyectan los fertilizantes.

- Programable el tiempo de limpieza  y el tiempo de pausa
entre filtros.

- Posibilidad de cerrar las válvulas de riego durante la limpieza.



OPCIONES

MODELOS

- Número de Salidas: 16, 24.

- Tensión de alimentación y salidas:
• Alimentación 220VAC y salidas 24VAC.

• Alimentación 12VDC y salidas 12VDC.

• Alimentación 12VDC y salidas 12VDC/24VAC., funciona-
miento para Grupo Electrógeno.

- Segunda Bomba de Riego, en este caso las dos bombas
pueden utilizarse de forma independiente o simultánea-
mente en cada programa de riego, o sea, para cada
programa de riego podremos elegir las bombas con
que regar.

- Control de arranque diesel. Permite controlar el arran-
que y paro de un motor diesel o grupo electrógeno,
controlando el número de intentos para el arranque, el
calentamiento de los inyectores, el paro automático, la
detección de averías, etc.

- Comunicación Radio con unidades remotas de 8 ó
16 salidas, 6 entradas analógicas y 10 entradas digi-
tales. La opción radio permite abrir y cerrar válvulas,
arrancar y parar motores mediante señales de radiofre-
cuencia. Las unidades remotas también permiten la
lectura de sensores analógicos y digitales remotos que
podrán usarse para iniciar riegos o como condicionantes
para el paro de los mismos.

- 5º Abono. Con esta opción, el programador permite
controlar hasta 5 fertilizantes.

- Versión 12VDC/Latch 2 hilos. Permite alimentar al
programador Ferti 8000 con una batería de 12VDC que
podrá ser recargada con un panel solar o manualmente
de forma periódica. Las salidas podrán ser a 12VDC o
tipo latch de 2 hilos, según sea configurado en el equipo.

- Versión superficial, para instalar directamente sobre
la pared.

- Programa PC. A través de este programa en entorno
Windows podemos manejar el programador desde un
PC, almacenar datos e históricos en bases de datos,
representar gráficas de los sensores, etc. El ordenador
se podrá conectar al programador bien directamente a
través de un cable, bien remotamente con un GPRS o
un transmisor radio.

- GSM. Con esta opción el equipo tiene la posibilidad de
enviar y recibir mensajes SMS. De este modo el usuario
puede enviar órdenes desde el móvil y recibir informa-
ción del programador con respecto al funcionamiento,
anomalías, estado del equipo, etc. Se pueden configurar
2 números de teléfono para enviar y recibir mensajes u
órdenes. Disponemos de una versión de avisador GSM
para detectar el corte del suministro eléctrico en el
programador y la ausencia de la tensión de 24VAC en
la instalación, necesaria para la activación de válvulas y
motores.

- Mezcla de 2 aguas. Permite aprovechar agua con muy
alta conductividad eléctrica mezclándola con otra que
tenga menor concentración de sales y así obtener una
mezcla con una conductividad eléctrica óptima para el
riego. Esta opción necesitará la instalación de un trans-
misor y sonda de CE adicionales.

- Sensor de Raíz. Con esta opción se mide la conductivi-
dad eléctrica del suelo permitiendo deshabilitar el abo-
nado cuando este no sea necesario con la finalidad de
bajar la salinidad del suelo y de esta manera ahorrar
fertilizantes.

- Maher App.  La aplicación Maher App permite tener
acceso remoto al programador desde cualquier
dispositivo con conexión a internet, como por ejemplo
un Smartphone, Tablet, PC, SmartTV... También permite
el envío de mensajes SMS a 1 ó 2 teléfonos móviles
configurados en el programador para el aviso de
anomalías, inicios o finalizaciones de riegos.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FFFE5500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F00730020007000610072006100200069006D0070007200650073006900F3006E0020007000720065002D0065006400690074006F007200690061006C00200064006500200061006C00740061002000630061006C0069006400610064002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        5.669300
        5.669300
        5.669300
        5.669300
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


