
Pensando para cubrir las necesidades de 
explotaciones más sencillas. El equipo 
Economix  aúna las prestaciones de los 
equipos de alta gama con un coste 
realmente competitivo.

equipo economix

fICHA tÉCNICA

ECONOMIX

Diseño 
profesional

Dosificación 
precisa y 
sencilla

Flexibilidad de 
adaptación

EVO. Sistema 
avanzado de 
fertirrigación

SYSINTA. 
Gestión 
remota

SYSINTA, conectividad y gestión desde cualquier lugar. A través de Internet con nuestra 
aplicación SYSINTA podrá llevar el control de su instalación mediante su tablet, móvil o PC.

También puede elegir la versión ECONOMIX evo, con la máxima capacidad en el  con-
trol de válvulas y fertilizantes, así como toda la gama de modalidades de activación de 
riego y la posibilidad de conectar cualquier dispositivo para el control del riego y la fertiliza-
ción.

Programación 
fácil A través de un menú intuitivo y bien estructurado. 

El ECONOMIX cubrirá las necesidades de su �nca a un coste realmente competitivo y 
con las prestaciones de los equipos de alta gama.  Se adapta a cualquier finca o 
cultivo.

Al igual que el AllMIX este equipo está basado en dosificación por Venturi circular, al 
que se puede incorporar caudalímetros para conseguir la máxima precisión en la dosi�ca-
ción de fertilizantes.

El equipo de fertirrigación más sencillo de la gama, pero con la estética y funcionalidad 
de sus hermanos mayores.



especificaciones economix

El Economix controla hasta:

- 2 sensores de pH
- 3 sensores de CE
- 4 Vénturis de dosi�cación de fertilizantes
- 1 Vénturi de dosi�cación de ácido
- 3 Bombas principales
- 320 Válvulas
- 8 Tanques de recirculación
- 10 Grupos

Físicas

- Temperatura de funcionamiento:  0-50ºC
- Humedad    0-95% HR 
     sin condensación
- impermeabilización:   IP65
- Dimensiones:    1200x800x1450 mm
- Peso:     80kg

Técnicas

- Tensión de alimentación:
 · 3 x 230V / 400V AC +  10/-15% 50/60Hz
 · 3 x 200V  50/60Hz, 3 x 208V 60Hz (bajo pedido)
 · 3 x 460V/1 x  115V 60Hz (bajo pedido)
 · 3 x 575V/1 x  115V 60Hz (bajo pedido)
- Consumo de energía:
 · Electrónica max: 380VA
 · Bomba max: 40A (17KW)
- Salida de agua min/max:  Caudal: 5-400 m³/h
- Entrada de agua: 2-7 bar
- Vénturis de dosi�cación de fertilizante: 5(4+1) pH. 200, 400, 600 l/h 24V AC 2A
- Salida de relé para la bomba: 3 Contacto libre de potencia 24V AC 1A
- Válvula de reigo: 16 Contacto libre de potencia 24V AC 1A
- Salidas de alarma: 1 Contacto libre de potencia 24V AC 1A
- Entradas digitales: 8 Contacto libre de tensión
- Entradas analógicas: -----------------------------------------------------------------
- Comunicación PC: RS232
- Comunicación con placas de expansión: CAN, I2C

Alarmas:

- pH, CE absoluta
- pH y CE de seguridad
- Caudal

Contenido de programación

- Riego por (Tiempo, volumen o señal)
- Registro de Volumen 
- Control de CE riego por incremento de 
conductividad, por valor absoluto, 
proporcional al caudal y por tiempo
- Control de mezcla de diferentes aguas 
de riego por CE
- CE compensada por radiación solar
-Variación por periodos de la CE con 4 
zonas horarias 
- Control de pH
- Control de pH durante el Pre-riego y 
enjuague  
- Riego manual por válvula
- Pre-riego y enjuague
-Control de drenaje
- Control de volumen
- Inicio por señales analógicas
- Inicio por señal externa
- Inicio por Intervalos
- Inicio por horario
- Inicio por radiación solar
- Protección contra heladas


