PRO-HC

Productos listos
para Hydrawise:

El sistema más completo de control de riego con Wi-Fi

Programadores: Los

HC

programadores Hunter con
pantalla táctil son la mejor
opción para llevar a cabo el
riego predictivo de manera
eficiente y confiable

HPC

Medidor de caudal HC:

Los medidores de caudal le
permiten detectar tuberías
con fugas, aspersores rotos y
fallas en cableado o válvulas.

Consulte con el especialista local de riego, para que compruebe
como puede optimizar el manejo de su sistema a la vez que
ahorra agua y dinero.
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Aprenda mas, visite hydrawise.com

Ahorre hasta
50% en sus
recibos de agua

Gestión desde cualquier lugar

Proteja su jardín

Acceda al sistema cómodamente, en cualquier momento, a través de
su teléfono inteligente, tableta o su navegador, para disfrutar de una
amplia gama de funciones de gestión remota. La supervisión remota
le permite ver, gestionar y supervisar su programador de riego de
forma cómoda.

Diseñado para gestionar instalaciones en zonas de climas
diferentes, Hydrawise evita tanto el exceso como la falta de
riego, asegurando que su plantas tienen lo que necesitan para
permanecer saludables
y florecientes.
TM

Agregue a su contratista
Ahorre agua
La supervisión meteorológica avanzada utiliza los datos locales,
incluyendo temperatura, precipitación, velocidad del viento y otros
factores para ajustar el riego de manera automática en base a las
condiciones locales, garantizando el desarrollo de las plantas, llueva
o haga sol.
No más desperdicio de agua. No más plantas muertas.

La monitorización de caudal y válvulas incorporada alerta
inmediatamente a su especialista de riego cuando se produce un
problema, para que usted pueda descansar tranquilo sabiendo
que su jardín está protegido y su sistema de riego está en buenas
manos.

“Cada verano tenemos que pagar recibos de agua de más
de $100 para mantener verde nuestro pequeño jardín. Desde
que instalamos la solución Hydrawise, el recibo de agua bajó
de $137 a $74!”
– Darlene – Las Vegas, Nevada

Descubra más genialidades en hydrawise.com

