SOFTWARE HYDRAWISE®
La plataforma de control de riego Hydrawise, la mejor de la industria, permite una gestión profesional de varios sitios y ofrece distintas
funciones útiles de ahorro de agua para los usuarios finales.

Ahorro de Agua

Desarrollo de un Negocio más Fuerte

PREDICTIVE WATERING™

DESARROLLO DE UN NEGOCIO MÁS FUERTE

Predictive Watering utiliza los datos meteorológicos pasados,
actuales y pronosticados que obtiene de internet para
ajustarse automáticamente a las condiciones locales en tiempo
real, brindando a los propietarios residenciales y usuarios
finales enormes beneficios en términos de ahorro de agua.

Amplíe su gama de servicios, mejore sus ingresos y aumente
la satisfacción de sus clientes con la certeza de que Hydrawise
le brindará el respaldo necesario durante la expansión de su
negocio.

CONSOLIDACIÓN DE LA MARCA DEL NEGOCIO
CONFIGURACIÓN DE RIEGO POR PROGRAMA O
POR ZONA

HYDRAWISE CONTROLLERS / PROGRAMADORES HYDRAWISE

Establezca la configuración tal cual como lo desee: por
programa o por zona. Si prefiere determinar horarios por
programa, puede mantener este estilo de gestión de esta
forma.

SOLAR SYNC® virtual
El Solar Sync virtual utiliza las mediciones diarias de
evapotranspiración de las estaciones meteorológicas que elija
como complemento en los ajustes de Predictive Watering de su
controlador, ayudando a ahorrar una mayor cantidad de agua.

Protección de Áreas con Jardines
MONITOREO DEL SISTEMA
El monitoreo del caudal y las válvulas lo alertan en caso de que
surja un problema, para que pueda evitar que se estropee el
pasto antes de que se produzca un daño considerable.

GESTIÓN DE MÚLTIPLES SITIOS
Realice la gestión de diversos clientes o múltiples sitios con
nuestras exclusivas herramientas de negocios:
• Resumen de todos los
controladores

• Configuración de control
global

• Vista de mapas de los
controladores

- Alertas

• Vista de listados de clientes/
sitios

- Horas de inicio

- Programas de riego
- Activadores de riego

• Búsqueda de clientes y
controladores

• Selección rápida de
controladores

• Vista de todos los eventos y
registros de controladores

• Generación de hojas de
trabajo

• Vista de todas las alertas de
controladores

• Gestión de subcontratistas
o regiones

MONITOREO DEL CLIMA

CUENTA COMERCIAL

El monitoreo del clima a través de la web ajusta automáticamente los sistemas de riego de acuerdo con las condiciones
climáticas locales, a fin de garantizar que las plantas se conserven en buenas condiciones, ya sea que llueva o haga sol.

Gestione el acceso del personal con distintos niveles de
permisos. Elimine o agregue personal de forma sencilla y
rápida. Añada y almacene archivos, planes de riego, diseños u
otros documentos para que su personal tenga acceso a ellos.

Ahorro de Tiempo y Trabajo

MENSAJERÍA

GESTIÓN REMOTA

Intercambie mensajes con los clientes y el personal a través de
la app Hydrawise.

Haga modificaciones en un programa y conozca el estado del
controlador y el plan de riego sin tener que acudir al sitio.

Gestión desde Cualquier Lugar

ALMACENAMIENTO DE PLANOS Y DISEÑOS
DE CLIENTES
Integre los diseños del sistema de riego en los controladores de
sus clientes para tener una referencia rápida en el campo. Con
esto evitará olvidar dónde están ubicadas las tuberías y cajas
de válvulas.
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Logre que sus clientes lo reconozcan inmediatamente
incluyendo el logotipo y los datos de su empresa en su cuenta
de Hydrawise.

APLICACIÓN GLOBAL Y ACCESO A LA WEB
Manténgase tranquilo y sin preocupaciones. Con Hydrawise,
todo lo que necesita está al alance de sus manos. El acceso
remoto le permite ver, gestionar y monitorear los controladores
de riego cómodamente desde su smartphone, tableta o
computadora.

CONTROL DEL SITIO A DISTANCIA

COMPATIBILIDAD CON HOGARES INTELIGENTES

Convierta su smartphone en un control remoto para hacer
modificaciones y revisar el sistema de riego sin tener que ir al
lugar donde está el controlador.

Hydrawise se adapta perfectamente a las distintas soluciones
de automatización de hogares líderes en la industria.

Visite hunterindustries.com

más información, visite hydrawise.com.

Aprobado como WaterSense por la EPA

Reconocido como una herramienta efectiva para el
ahorro de agua por la Agencia de Protección Ambiental
de USA.

Controlador HC

Controlador X2 con Módulo WAND

Controlador HPC

Controlador Pro-HC

Controlador HCC

Medidor de Caudal HC

6 y 12 estaciones

6, 12 y 24 estaciones

4, 6, 8 y 14 estaciones

8 a 54 estaciones con opción de sistema de decodificadores EZ (EZDS) de dos cables

4 a 16 estaciones
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El acceso al software Hydrawise es gratuito para todos los usuarios alrededor del mundo. Para
las funciones avanzadas es posible adquirir planes de software anuales.Si desea conocer

Incorpore un medidor de caudal opcional para
recibir alertas sobre el caudal y monitorear el
consumo de agua
No disponible para el X2

Visite hunterindustries.com
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