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Sistema ET

Sistema ET
Control de ET avanzado para sistemas de tipo comercial
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El sistema ET de Hunter es un accesorio de fácil agregación para programadores comerciales de Hunter. Con el uso de
tecnología altamente avanzada, el sistema ET de Hunter mide las condiciones climáticas clave para calcular los factores
de evapotranspiración (ET) locales. La ET es la medida de la pérdida de agua de la superficie del suelo por evaporación
y la pérdida de humedad de las plantas por transpiración. El sistema ET calculará los programas de riego para restituir
únicamente el agua que realmente es necesaria según las condiciones de las plantas y el suelo. La tecnología
WiltGard™ de Hunter puede intervenir para provocar riego preventivo cuando las condiciones extremas amenacen la
vegetación. El resultado es un ahorro espectacular en agua, zonas de raíces más sanas y una vida de las plantas más
larga.
Opciones

Opciones
Calcula la evapotranspiración (ET) de cada microclima individual para ajustarse a las necesidades exactas del
jardín
Programación específica del riego para cada zona según las características de cada una de ellas
Permite el cumplimiento de las restricciones de riego locales
Fácil actualización de los PCC y Pro-C de Hunter a programadores basados en la meteorología
Memoria no volátil
Gama completa de opciones de programación
Incluye 30 m de cable de 2 conductores de 20 AWG, para la instalación del sensor
La tecnología WiltGard™ activa el riego preventivo cuando las plantas están amenazadas por condiciones
extremas
Período de garantía: 2 años
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