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HYDRAWISEGESTIÓN DE
RIEGO AVANZADA
EL SISTEMA DE CONTROL DE RIEGO

POR WI-FI MÁS COMPLETO
Hydrawise es fácil de configurar, fácil de usar y está repleto de herramientas útiles que hacen que
la gestión de instalaciones municipales, escuelas, zonas comunitarias, complejos deportivos y
proyectos comerciales multisitio sea más cómoda que nunca.

Ahorre agua: La supervisión meteorológica en tiempo real a través de la web ajusta
automáticamente los sistemas de riego según las condiciones meteorológicas locales.
Proteja el jardín. La supervisión de caudal y de las válvulas le alertan
instantáneamente en caso de algún problema.
Ahorre tiempo y mano de obra: La robusta funcionalidad de Hydrawise reduce los
costes gracias a un importante ahorro de mano de obra.
Gestione desde cualquier lugar: Obtenga acceso cómodo al sistema en cualquier
momento desde su teléfono inteligente, tableta o la web.
Cree un servicio más sólido: Aumente la satisfacción del cliente a medida que expande
sus capacidades de gestión de jardines.
Respaldado por los comprensivos programas de formación, los recursos y el apoyo
de Hunter, su nuevo sistema de riego le brindará las herramientas que necesita para
maximizar el ahorro de agua y mantener unos jardines florecientes.

La familia de programadores Hydrawise ofrece la mejor gestión de riego de su clase para 6 a 54 estaciones.
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MEJORES PRÁCTICAS PARA LA

GESTIÓN DEL RIEGO DE JARDINES
Las investigaciones sobre gestión de jardines demuestran que un diseño apropiado del sistema de riego, la
selección de plantas y el cuidado adecuado, garantizan que los ayuntamientos y los administradores de múltiples
sitios, consigan reducir el uso de agua al tiempo que mantienen los beneficios de la calidad de vida proporcionada
por los jardines.1
Los diseños eficientes de jardines comienzan con programadores avanzados que reducen el desperdicio de agua:
• Utilice programadores
inteligentes que pueden
incorporar datos de sensores para
ajustar los programas de riego.2

Rain-Clik™
inalámbrico
Riego inteligente
A

• Utilice programadores que
pueden enviar alarmas para
notificar al administrador del
agua sobre problemas de caudal
sobre el terreno.3

HCC
Con capacidad
Wi-Fi
B

Caudal´ímetro HC
para la supervisión de
caudal Disponible en
versión inalámbrica
C

• Seleccione un programador que
puede rastrear y reportar niveles
de uso de agua.4

Software Hydrawise
basado en la web

ROAM y ROAM XL*
Arranque y parada
manuales

D
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1 Hodel, Donald R., y Dennis R. Pittenger. 9%: Perspective on the California drought and landscape water use. Alhambra, California: University of
California Cooperative Extension. Mayo de 2015.
2–4 Irrigation Association and American Society of Irrigation Consultants. Landscape Irrigation Management Best Practices. ed. Baum-Haley,
Melissa. Falls Church, Virginia: Irrigation Association. Mayo de 2014.
Nota
*ROAM y ROAM XL solo son compatibles con los programadores HPC y HCC.
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EN EL CAMPO

“Recibí una queja sobre un área inundada que necesita
aislarse del público.”
Sin Hydrawise: Deténgalo todo, acceda con coche al sitio y
pase dos horas diagnosticando y arreglando la tubería con
la fuga. Aísle el sitio levantando una cerca para evitar daños
mayores, y debe recordar retirar la cerca una vez que el área
se haya secado.
Con Hydrawise: Con la supervisión de caudal, Hydrawise
detecta inmediatamente la fuga. Usted recibe una alerta y usa
la aplicación para cerrar el agua. Aún mejor, sabe exactamente
dónde ocurrió la fuga y programa una cita para arreglarla.
Consecuencia: Usted evita una factura de agua enorme,
ahorra tiempo porque programó el arreglo de acuerdo a su
horario y no tiene que restringir el acceso al área ni atender las
quejas del público.

“El cable de la válvula se cortó durante el mantenimiento.”
Sin Hydrawise: No se entera del problema hasta
que las plantas empiezan a secarse y la gente se
molesta. Es costoso replantar el área.
Con Hydrawise: Recibe una alerta indicando la
válvula exacta que necesita su atención. Repare
la válvula antes de que las plantas se sequen.
Consecuencia: El jardín está protegido y puede
ser disfrutado por el personal y el público.

“Necesito hacer ajustes estacionales.”
Sin Hydrawise: Accede con coche a cada sitio
y pasa tiempo ajustando manualmente cada
programador.
Con Hydrawise: Los programas de riego se
ajustan automáticamente según las condiciones
locales.
Impacto: Ahorra 15 minutos por sitio, más el
tiempo y los gastos de traslado.

“Mi equipo necesita prepararse para el invierno y la puesta en
marcha para la primavera”.
Sin Hydrawise: Su técnico de riego necesita traer a un
asistente para gestionar los programadores durante el
mantenimiento principal.
Con Hydrawise: Utilizando la aplicación Hydrawise o los
controles remotos ROAM y ROAM XL, los miembros del
equipo tienen un control remoto fácil de usar para cada sitio.
Consecuencia: Su técnico está bien preparado y usted ahorra
mucho tiempo y mano de obra en cada sitio.

“Algunos de sus administradores de sitios quieren acceder a
sus programadores.”
Sin Hydrawise: Con un programador más antiguo, los
administradores de sitios conservan el acceso total en todo
momento. Si usted cambia los candados, no tienen acceso.
Con Hydrawise: Sus administradores de sitios pueden acceder
a los programadores utilizando su smartphone o la aplicación
informática desde cualquier lugar. Usted puede otorgarles
acceso total o limitado, y puede supervisar todos sus cambios y
acciones.
Impacto: A los administradores de sitios les encanta que
puedan hacer pequeños cambios y ver sus programadores.
Sin embargo, usted todavía conserva el control total y puede
supervisar todos sus sitios de forma remota.

“Tenemos un evento en el césped, y necesitamos
suspender el riego.”
Sin Hydrawise: Accede en coche al sitio y apaga
el programador manualmente. Una vez finalizado
el evento, debe acceder de vuelta y encender el
programador de nuevo para reanudar el riego.
Con Hydrawise: Utiliza la aplicación para suspender
el riego hasta después del evento.
Impacto: Ahorra horas de tiempo de traslado y gastos.
Hydrawise reanudará automáticamente el riego
después de la fecha de suspensión.

EN EL JARDÍN

CONFÍE EN HYDRAWISE CUANDO REQUIERA

LO MEJOR
LA ORGANIZACIÓN
Usted gestiona el riego para cientos de partes interesadas, incluyendo propiedades comerciales multicentro,
complejos comerciales y zonas comunitarias de viviendas. Tiene un excelente personal de apoyo durante
todo el año que entiende que las preocupaciones de los clientes se deben atender con un sentido de
profesionalidad y urgencia.

EL DESAFÍO
Hoy en día, los modernos sitios comerciales y residenciales que gestiona, no solo son hermosos y están
bien diseñados, también son de alta tecnología. Sabe que sus clientes no quieren cualquier programador
de riego. Quieren un programador que ahorre agua y garantice la protección de sus inversiones. En pocas
palabras, quieren lo mejor.

LA SOLUCIÓN
Después de examinar muchas opciones diferentes de control de riego por Wi-Fi, usted elige Hydrawise
por su capacidad en el ahorro de agua, características de gestión inigualables, facilidad de uso y soporte
técnico excepcional. Las alertas de Hydrawise aseguran que pueda ofrecer el servicio de primer nivel que sus
clientes demandan. Esto ayuda a proteger los jardines de sus clientes ante circunstancias imprevistas, como
tuberías rotas o solenoides estropeados. Con Hydrawise, puede corregir estos problemas antes de que se
produzcan costosos daños en el jardín.

BENEFICIOS DEL SISTEMA
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Tecnología Predictive
Watering™

Hydrawise utiliza pronósticos meteorológicos locales en tiempo real y las estaciones meteorológicas
más precisas disponibles para ajustar su sistema de riego a las condiciones actuales. Aprovechando
el alcance global de Weather Underground, puede agregar su propia estación meteorológica o usar
estaciones gratuitas, mantenidas por profesionales.

Acceso desde teléfonos
inteligentes

Obtenga acceso al sistema desde la palma de su mano, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Acceso en la web

Administre clientes y sitios desde la comodidad del ordenador de su oficina.

ROAM y ROAM XL

Activación manual de las estaciones y mantenimiento del sistema rápidos y fiables.

Smart Approved
Watermark

Hydrawise está reconocida como una herramienta responsable en el ahorro de agua.

CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN
Acceso para el personal
con permisos

Permisos personalizados que le permiten proporcionar acceso a todo su equipo, así como al personal
del sitio, para facilitar la comunicación y resolver los fallos antes de que se conviertan en problemas.

Gestione miles de
programadores

Hydrawise le permite gestionar miles de sitios desde su teléfono inteligente, tableta o ordenador.

Gestión de múltiples
sitios

El software Hydrawise le ofrece un acceso rápido desde cualquier ubicación. Con la monitorización
externa remota, los profesionales pueden realizar servicios de gestión como cambiar los horarios de
riego, desde cualquier lugar en cualquier momento.

Hoja de trabajo

Envíe hojas de trabajo y órdenes de trabajo de manera instantánea a su personal de campo, y corrija
errores antes de que se conviertan en problemas.

Programas de riego

Hydrawise permite programas de riego complejos con múltiples horas de arranque por zona, ciclo e
infiltración, y ajustes de porcentaje de zona para garantizar que pueda satisfacer sus requisitos de
riego.

Informes avanzados

Sepa lo que está sucediendo con su sistema en todo momento. Vea los pronósticos meteorológicos,
el historial del clima, los caudales de zonas, las cargas de los solenoides y más.

Resumen de ahorros de
agua

Explicación del rendimiento del sistema y los ahorros de agua en un vistazo.

Programas de riego
preconfigurados

Guarde los programas de riego más frecuentes para que la creación, programación y modificación de
programadores sea más fácil y rápida.

Mapa de ubicación de los Vea todos sus programadores en un mapa para una fácil identificación e instrucciones para llegar en
programadores
automóvil.

PREGUNTAS FRECUENTES
Como administrador de múltiples sitios, ¿en qué me beneficia esto?
Hydrawise está diseñado para ayudarlo a gestionar fácilmente múltiples sitios y programadores. Puede
cambiar rápidamente de un programador a otro y hacer ajustes mientras está fuera de la oficina.
También puede configurar los programadores para que le envíen alertas directamente. Para obtener más
información, visite hydrawise.com/contractors.

¿Cuánta agua podemos ahorrar usando Hydrawise?
Hydrawise muestra el ahorro de agua a nivel del sitio y del sistema. Hydrawise también ofrece un historial
meteorológico de 10 años para su ubicación, el cual muestra la cantidad de agua que podría haber ahorrado
en la última década si hubiera utilizado Hydrawise. Obtenga más información en hydrawise.com/save.

¿Es seguro el programador wifi de Hydrawise?
El software basado en la web de Hydrawise y los programadores habilitados para Wi-Fi cumplen con los
estrictos estándares de seguridad establecidos por la Wi-Fi Alliance®. Para obtener más información, visite
hydrawise.com/pro.

ACERCA DE HUNTER INDUSTRIES
Hunter Industries es un líder en el desarrollo de productos de riego residencial, comercial, agrícola
y para campos de golf, así como en los sectores de iluminación exterior, tecnología de aplicación y
fabricación a medida.
Desde nuestra fundación en 1981, nuestra filosofía principal como empresa ha sido fabricar
productos innovadores y socialmente responsables de la más alta calidad, para diseñar jardines
con las funciones y los ambientes óptimos, y respaldarlos con una formación técnica integral y una
atención al cliente inquebrantable.
Con sede en San Marcos, California, nuestros productos se venden en más de 115 países.
Actualmente, contamos con más de 3300 empleados, incluido un equipo de ventas global, con
oficinas en América Latina, Europa, Oriente Medio, Asia y Australia.
Como empresa familiar, siempre hemos dado gran valor a la sostenibilidad y la responsabilidad
social. Desde paneles solares in situ, pozos para riego de jardines y edificios certificados como LEED,
a robustas estrategias de reducción de residuos y la restauración de 8000 m² de pastizales propiedad
de la empresa a su hábitat original, nos esforzamos por minimizar nuestra huella de carbono y
fomentar el uso responsable de los recursos naturales en todos los aspectos de nuestras actividades.

Greg Hunter
CEO de Hunter Industries

Sitio web hunterindustries.com

|

Atención al cliente +1-760-744-5240

|

Servicio técnico +1-760-591-7383

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 anime a seguir formando
parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.

© 2021 Hunter Industries™. El nombre Hunter, el logotipo de
Hunter y todas las otras marcas comerciales son propiedad
de Hunter Industries, registradas en los EE. UU. y otros países.

Gene Smith, Presidente, Riego de
Jardines e Iluminación Exterior
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