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SOLUCIONES DE 
RIEGO DE PRECISIÓN

Sin duda alguna, el riego por goteo es el 
método de riego del maíz más eficiente y 
eficaz.
El riego por goteo protege la cosecha y 
aumenta la calidad y la cantidad de la 
misma, asegurando los beneficios de la 
explotación agrícola.
Esto es posible utilizando una cinta de riego 
por goteo como Aqua-Traxx®, que permite 
una distribución precisa y uniforme, en 
combinación con un sistema de control 
centralizado como Tempus® Air, que 
permite gestionar las intervenciones de 
riego y de fertirrigación en función de las 
fases fenológicas.

Las ventajas del riego por 
goteo
• Aumento del rendimiento y de la 

productividad por hectárea cultivada
• Uniformidad excepcional del cultivo y 

cosecha de mejor calidad
• Aplicación precisa y uniforme de los 

nutrientes con reducción de su uso
• Consumo mínimo de energía
• Protección contra el estrés, reducción de 

las patologías y prevención del desarrollo 
de aflatoxinas

Las ventajas de la 
automatización
• Gestión completa del sistema (válvulas 

hidráulicas, bombas, filtros, fertirrigadores 
y muchos otros componentes)

• Supervisión en tiempo real de importantes 
parámetros medioambientales para 
optimizar y automatizar el proceso de 
toma de decisiones

• Reducción de los riesgos y control total 
del programa de riego

• Optimización del uso de los recursos de 
la explotación

• Fácil gestión del sistema de riego y de la 
explotación agrícola en general



En una superficie total de 36 
hectáreas de maíz, por lo general 
se tendrán 12 sectores de riego de 
3 ha: 12 válvulas hidráulicas 
que se pueden controlar a distancia 
desde un sistema centralizado 
Tempus® Air compuesto por:

TEMPUS® AIR BS
1 Gateway 3G-LoRa™ para gestionar 
programadores (MV y CT) multisensor (MS) y 
sensor de presión (PS)

TEMPUS® AIR CT
6 programadores con batería IP68 para 
controlar, cada uno, 2 válvulas hidráulicas 
con solenoide CC de impulso

TEMPUS® AIR CT
1 programador con batería IP68 para 
controlar 1 válvula hidráulica con solenoide 
CC de impulso y gestionar la inyección de 
fertilizante a través del inyector Mazzei. 
Permite monitorear el flujo mediante un 
caudalímetro

TEMPUS® AIR MS
1 módulo multisensor con batería IP68, 
para leer los datos medidos por 4 sensores a 
elegir entre temperatura, humedad del suelo, 
humedad del aire, viento y lluvia, entre otros

DATOS EN 
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100 m

SIN CABLES  TODOS LOS MÓDULOS ESTÁN ALIMENTADOS POR BATERÍA

Controla tu sistema de forma remota
cuando quieras, donde quieras.

Caudalímetro e 
inyector Mazzei 

para una fertirrigación 
fácil y eficaz
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