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control de válvulas vía 
radio

Sistema, 
sencillo, 

robusto y 
fiable

Adaptable a 
cualquier 

programador 
de riego

Reduce 
costes

Reduce costes y mejore el control de riego. Independientemente de las ventajas que 
tiene el sistema comparando con el tradicional cableado y microtubos hidráulicos, el coste 
es más bajo cuanto mayor es la �nca y por lo tanto las distancias. A partir de 30 Has ya tiene 
un coste inferior y la ventaja en coste se acrecienta con el tamaño de la �nca. Además, por su 
alta fiabilidad y rapidez de actuación, mejora la gestión de riego de cualquier �nca.

El sistema se puede instalar conectado a cualquier programador de riego, las 
tarjetas de expansión de 16 entradas, que se conectan a las salidas de control del 
programador. Hasta 112 electroválvulas se pueden controlar desde uno o varios 
programadores.

Compuesto por una estación central conectada al equipo de riego y desde la que se  
controlan los distintos receptores instalados en el campo, junto a las válvulas de riego.
Los receptores son pequeños dispositivos, perfectamente protegidos para estar al aire libre, 
pasan inadvertidos, no requieren antena y se alimentan con una batería de litio, que dura 
más de 2 años. Cada receptor puede controlar 2 a 4 electroválvulas, dependiendo de la 
distancia entre válvulas. Alcanza distancias hasta 2.500 m siempre que haya contacto 
visual.

El control inalámbrico de electroválvulas de riego y otros disposi-
tivos es la forma más práctica y e�caz en cualquier �nca, evitando 
la instalación de cables o microtubos, que al cabo de poco 
tiempo suelen dañarse por diversos motivos.



especificaciones válvulas 
vía radio

Físicas

- Temperatura de funcionamiento:  -15-60ºC
- Dimensiones:    130x120x80mm
- Peso:     250 g

Técnicas

- Tensión de alimentación: 3,6 V
- Consumo de energía: 1mAmp en modo standby
- Tecnología radio:   Localizador FM con protocolo digital
- Rango de frecuencia: 430-470 mHz
- Separación de frecuencia: 12,5 kHz
- Número máx. de salidas: 2-4

Especi�caciones

Power Requirements –The unit requires a 3.6 Volt DC power supply. Typically this is 
provided by 
a Lithium Chloride battery (19A/Hr). This battery should typically provide two years of 
life to the 
module. The battery is not included as a standard with the unit. 
Switching –The system uses a two wire pulsed 50msec 12 volt DC signal to activate DC 
magnetic 
latching devices. Power is thus consumed only when the device is switched but not 
before or after this 
period. 
Weight – 290 grams 
Maximum number of outputs -2 or 4 independent (any number in between). 
Radio Technology – FM pager front end technology with customized digital protocol.
Frequency Range – The unit can be manufactured to operate at any frequency 
between 430mHz 
and 470mHz.
Frequency Channel Spacing– 12.5khz 
Power Consumption– typically 1mAmp in standby mode. 
Dimensions – 130mm x 120mm x 80mm (Excluding switching cable loom) 
Operating Temperature – -15 to 60 Degree C


