
AHORRE TIEMPO Y RECURSOS OBTENIENDO MAYOR 
CONTROL Y MEJOR INTERACTIVIDAD
Integrar el incomparable hardware y el análisis de datos de POGO con 
las capacidades y la intuición de la red de control Pilot le ayuda a ahorrar 
tiempo y maximizar los recursos. Use la valiosa información obtenida para:

Trabajar de manera más inteligente mediante revisiones 
diarias de la uniformidad de distribución del agua.

Haga una revisión diaria de todo el campo en solo unos 
minutos por zona sin necesidad del análisis tradicional 
que requiere mucho tiempo. El DU y la EC del suelo para 
cada zona se calculan al instante para proporcionar una 
representación real de las condiciones del césped.

¡Descargue la aplicación POGO 
TurfPro Mobile hoy mismo!*

Lograr la máxima eficiencia del sistema de riego mediante ajustes 
continuos de programación utilizando datos en tiempo real sobre la 
humedad del suelo, salinidad y temperatura.

Comprender mejor el comportamiento del césped entre cada ciclo 
de riego.

Identificar y abordar las zonas problemáticas mediante información 
visual codificada por colores que resalta las áreas de césped que 
requieren atención inmediata antes de que aparezcan los síntomas.

POGO Pro+

ACTUALÍCESE A LA RED DE 
CONTROL PILOTTM  CON LAS  
NUEVAS INTEGRACIONES DE  
POGO® VISUAL INSIGHT 

Información visual - 
Humedad del suelo

*Debe tener una cuenta activa de POGO TurfPro Cloud para conectarse.
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POGO Support es un servicio de cortesía para todos los clientes de integración de la red de control de Pilot de Hunter Pilot. Los clientes pueden acceder a POGO 
Support en cualquier momento a través de la aplicación móvil TurfPro o en POGOTurfPro.com. POGO es una marca comercial de Stevens Water Monitoring Systems 
Inc. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., 
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Registrador de 
datos POGO 

Encuentre un distribuidor local de POGO en  
pogoturfpro.com/find-a-distributor.

Sensor de lluvia

POGO Pro+

GESTIONE A SU MANERA
Suscríbase al servicio integral POGO TurfPro Cloud o al servicio POGO Link basado en 
sensores para obtener una mejor visibilidad de la eficiencia de riego de su campo de golf.

POGO TurfPro  
Cloud

(Datos y análisis)

POGO Link
(Solo datos)

Red de control Pilot de Hunter 
con integraciones POGO

Red de control 
Pilot de Hunter con 
Integraciones POGO Caudal de la estación 

de bombeo
Estación 
meteorológica

POGO TurfPro  
Aplicación para 
dispositivos móviles
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Datos y análisis con información visual avanzada: POGO TurfPro Cloud
Reacción mejorada e interacción efectiva gracias a conocer el estado exacto del césped.

Solo datos – POGO Link Service
Haga ajustes de la programación basados en informacion veraz al controlar en tiempo real los 
datos ambientales críticos.

Además de todas las 
características del 
servicio POGO Link que 
se indican a continuación

Póngase en contacto con el equipo 
de ventas de Hunter Golf en
hunter.info/EMgolfsales.
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