HYDRAWISE™   IMMS®

SOFTWARE
HYDRAWISE™

Número máximo de programadores: Ilimitado
Plataforma: iPhone, Android, Navegador Web
Tipo: control centralizado

El software Hydrawise, alojado en la nube, es un programa intuitivo de gestión del riego. Los propietarios pueden utilizar los
ajustes predictivos de riego para lograr un ahorro de agua. El software Hydrawise también es una poderosa herramienta para
que los contratistas profesionales lleven a cabo la gestión avanzada del sistema de tuberías, las electroválvulas y el riego de los
jardines de sus clientes. Se trata de un software profesional de gestión del riego alojado en la nube y que funciona para todo el
mundo.

CARACTERÍSTICAS

SOFTWARE
PARA GESTIÓN

• El sistema de gestión para contratistas permite acceder a varios programadores en cualquier momento
• Los ajustes predictivos de riego se basan en la información meteorológica obtenida de Internet y pueden
suponer hasta un 50% de ahorro de agua
• La gran cantidad de notificaciones e información del sistema le mantienen siempre informado
• Supervise la conexión a Internet, el caudal y la corriente eléctrica
• Reciba notificaciones automáticas a través de SMS y de la aplicación con alertas sobre tuberías o aspersores
rotos
►► Sistema de gestión para el contratista
►► Ahorro de agua demostrado
►► Ajustes predictivos de riego
►► Estaciones meteorológicas
►► Gestión de usuarios
►► Notificación mejorada
►► Registros del programador
►► Esquemas y programas de riego

PLANES DE CONTRATACIÓN DE SOFTWARE (1 AÑO)
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Plan

Descripción

HC-PLAN-HOME

Plan hogar (gratuito) - Nuestro plan estándar ofrece conexión gratuita con la estación meteorológica, alertas en la
aplicación, notificaciones y una cuenta de usuario

HC-PLAN-ENTHUSIAST

Plan entusiasta - Utilice múltiples estaciones meteorológicas para obtener previsiones extremadamente precisas,
reciba alertas por SMS, cinco cuentas de usuarios

HC-PLAN-CONTRACTOR STARTER

Plan contratista de introducción (gratuito) - gestione hasta 5 programadores con hasta 5 usuarios para personal

HC-PLAN-CONTRACTOR

Plan contratista - gestiona hasta 50 programadores con hasta 5 usuarios para personal

HC-PLAN-BRONZE

Plan bronce - gestiona hasta 100 programadores con hasta 15 usuarios para personal

HC-PLAN-SILVER

Plan plata - gestiona hasta 150 programadores con hasta 30 usuarios para personal

HC-PLAN-GOLD

Plan oro - gestiona hasta 200 programadores con hasta 45 usuarios para personal

HC-PLAN-PLATINUM

Plan platino - gestiona hasta 200 programadores con hasta 45 usuarios para personal

Visite hunterindustries.com

HYDRAWISE™   IMMS®

Fácil de utilizar
Instalación fácil y sencilla con un asistente de configuración
paso por paso. Panel de control desde teléfonos inteligentes, tabletas y aplicaciones para PC. Interfaz con pantalla
táctil en el programador HC.

Ahorre agua
Utiliza la información procedente de estaciones
meteorológicas y predicciones locales para predecir,
cambiar, supervisar, medir e informar sobre el riego.

Ahorre tiempo
Acceso remoto desde cualquier lugar a través del teléfono,
la tableta o la computadora. Acceso de administrador para
contratistas a través de inicio de sesión.

Pruebe una demostración gratuita en hydrawise.com/demo

Programador HC

Programador compatible de 6 y 12 estaciones

Visite hunterindustries.com

Caudalímetro

Caudalímetro opcional para detectar tuberías y cabezales
rotos, cableado defectuoso o fugas en las válvulas. Vea el
uso de agua para cada ciclo de riego mediante el medidor
de caudal y detecte valores anormales por zonas.

Añada un medidor de caudal opcional para recibir
alertas de caudal y supervisar el uso de agua

SOFTWARE
PARA GESTIÓN

Supervise el uso de agua

Rain-Clik

Mejore el consumo de agua gracias a su función
de interrupción del riego
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