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PILOT™ COMMAND CENTER SOFTWARE

El software del centro de mando (Command Center Software - CCS) Pilot es 
fácil de usar y tiene todas las funciones que necesita para regar su campo de 
manera automática y fiable. Los tiempos de funcionamiento se pueden ajustar 
manualmente o se pueden automatizar basándose en la evapotranspiración 
(ET). Puede crear planes de riego directamente en el Centro de mando, una 
potente herramienta de planificación del riego que le muestra todos los 
aspersores del campo organizados de acuerdo a su estilo de gestión.

ESPECIFICACIONES DE PILOT
• Sistema operativo: Windows® 64 bit
• N.º máximo de programadores o hubs: unos 1000
• N.º máximo de estaciones modulares bidireccionales: alrededor de 1 millón
• Opciones de tiempo de funcionamiento del aspersor: minutos, pulgadas, 

milímetros o evapotranspiración (ET)
• Gestión hidráulica: totalmente personalizable hasta el nivel de cada estación
• Cartografiado: interactivo y basado en gráficos vectoriales escalables (SVG)

Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Lenovo® y ThinkVision® son marcas comerciales de Lenovo en los Estados Unidos, otros países o ambos casos.

 
Pilot Command Center software

Disfrute de una gestión y control de riego simples pero potentes con el revolucionario Pilot CCS.

Índice de contenidos:
Pilot CCS
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Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Lenovo® y ThinkVision® son marcas comerciales de Lenovo en los Estados Unidos, otros países o ambos casos.

CENTRO DE MANDO
Planificar el riego diario de su campo nunca ha sido tan sencillo. El Command 
Center muestra cada aspersor del campo, ordenado lógicamente de acuerdo con 
sus requisitos de gestión personales. Puede hacer ajustes diarios fácilmente con 
solo unos cuantos clics.

BOMBEE MENOS TIEMPO
Pilot CCS utiliza sus datos eléctricos e hidráulicos para equilibrar con eficiencia 
la demanda de los aspersores, manteniendo el caudal a una velocidad segura. 
Para proteger su bomba y lograr una uniformidad de aspersión óptima, puede 
aumentar gradualmente el riego a incrementos seguros. 

CARTOGRAFIADO DE SU CAMPO
Aunque no es necesario tener un mapa, si añade uno puede abrir el agua con solo 
hacer clic en los símbolos de las estaciones del mapa. Con esta útil característica, 
también puede controlar las estaciones mientras están en funcionamiento.

Centro de Mando

Mapas

Optimización del caudal




