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Nuevos productos, formación y herramientas para hacer 
crecer su negocio
Consulte las últimas incorporaciones a nuestra oferta de soluciones profesionales de 2021 y vea lo que se 
avecina en 2022.

PROGRAMA BÁSICO DE INSTALACIONES DE RIEGO
Aporte a sus nuevos empleados la confianza que necesitan para 
obtener resultados y contribuir al crecimiento de su negocio. 
Ofrecida sin coste alguno, esta formación en línea integral de 
Hunter University: 

• Presenta los diversos componentes y técnicas necesarios 
para instalar correctamente un sistema de riego. 

• Incluye 11 vídeos para ver a su propio ritmo que proporcionan  
a los alumnos la oportunidad de formarse en el horario  
que prefieran

• Otorga a los participantes que completen con 
éxito el programa un certificado para mostrar  
sus logros

THE VAULT
Acceda a The Vault a partir de enero de 2022 para aprender  
sobre los productos Hunter, participar en desafíos, responder 
preguntas semanales y conseguir monedas para ganar premios.  
En The Vault podrá:

• Aprovechar oportunidades exclusivas para expandir sus 
habilidades y poner a prueba sus conocimientos

• Conseguir monedas extra participando en eventos 
seleccionados de formación de Hunter, organizando 
demostraciones y ofreciendo promociones especiales  
de productos

• Acceder a valiosas herramientas e información para ayudar a 
hacer crecer su negocio

PROGRAMA BÁSICO DE INSTALACIONES DE RIEGO

NOVEDADES EN EL SOFTWARE CENTRALUS™

Habilite funciones de control en la nube y ahorro de agua  
para los programadores ICC2 y ACC2. Las funciones 
actualizadas incluyen: 

• Programación mejorada, conexión móvil y opciones de 
administración y control remoto 

• Acceso a la nube de alta seguridad y navegación  
mediante mapas 

• Supervisión e informes del caudal 

• Alarmas e informes detallados del historial  
de riego, con alertas por mensaje de texto
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ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE HYDRAWISE™ 
Nuestras últimas incorporaciones a la plataforma Hydrawise, 
líder del sector, incluyen:

• Función de suspensión por fechas para cancelar el riego en 
próximos eventos

• Función de lista de tareas para ayudar a los contratistas a 
gestionar sus cuentas clave

• Función de programas de crecimiento con fechas flexibles  
de inicio y fin para plantas recién plantadas

MEJORAS PARA EL PROGRAMADOR  
HYDRAWISE HPC
Ahora el programador HPC modular es más flexible que nunca 
con un mayor número de estaciones y funciones sencillas con 
dos cables:

• El módulo compatible PCM-1600 permite una rápida 
expansión de hasta 23 estaciones convencionales

• El módulo PC-DM permite el control de hasta  
32 estaciones utilizando  el popular sistema de 
decodificador EZ (28 estaciones como  
máximo si son de solo dos cables)

PROGRAMADOR X2™ CON MÓDULO WAND
Ahora el programador X2 es más fácil de instalar gracias al 
nuevo compartimiento de cableado integrado cuando se 
requiera conexión a la alimentación primaria. El módulo WAND 
ahora cuenta con tecnología Bluetooth para permitir estas 
útiles funciones: 

• Enlace Bluetooth para una configuración de Wi-Fi más rápida

• Transferencia de la programación del X2 a Hydrawise

• Tecnología Rapid Programming™ para copiar  
programas del X2 en segundos

• Control remoto Bluetooth cuando no hay  
Wi-Fi disponible
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Gene Smith, presidente, Riego de 
Jardines e Iluminación Exterior

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la 
ingeniería está presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia 
excepcional lo que le convenza a seguir formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.

Novedades 2022

CAUDALÍMETRO INALÁMBRICO HC
Diseñado para una integración sencilla con la plataforma 
Hydrawise, el kit de comunicación del medidor de caudal de  
HC inalámbrico:

• Ahorra el máximo de tiempo, materiales y mano de obra para 
cualquier proyecto de instalación o reforma

• Ofrece datos fiables de caudal que ahorran agua y protegen 
el paisaje cuando se interponen asfaltos, hormigones u otros 
terrenos duros

• Compatible con los programadores HC,  
HPC, Pro-HC y HCC aptos para Hydrawise

MÓDULO DE CONEXIÓN MÓVIL DEL ICC2
Este módulo añade más flexibilidad a la hora de conectar 
programadores ICC2 a la plataforma Centralus. Las principales 
ventajas son:

• Módulo de comunicación móvil para usar con programadores 
ICC2 y la plataforma Centralus

• Conexión a internet segura y fiable sin necesidad de  
Wi-Fi o LAN

• La tarjeta SIM preinstalada permite una activación rápida de 
datos y cómodas opciones de plan de servicio 

• Capacidad de supervisión de caudal a través  
de la nube para tasas de caudal a nivel del 
sistema con apagado automático por caudal  
alto y alertas

PROGRAMADOR NODE-BT BLUETOOTH®  
CON BATERÍA
El programador con batería más fácil de configurar del sector 
ahora ofrece más funciones para contratistas que simplifican la 
administración tanto dentro como fuera del sitio:

• Copie y pegue programaciones de un programador a otro

• Consulte y edite programas de riego sin conexión

• Descargue de antemano actualizaciones de firmware para 
instalarlas en áreas remotas

• Calendario visual de riego

La marca nominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas 
registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de tales 
marcas por parte de Hunter Industries se hace bajo licencia.


