
Hydrawise ajusta automáticamente los programas 
de riego según las condiciones meteorológicas 
locales, para que usted no tenga que ajustar los 
programadores manualmente sobre el terreno. 
También puede modificar o suspender el riego de 
cada programador asignado a su cuenta.

Solución de gestión total para el instalador El sistema más completo de control de riego con 
conectividad Wi-FiEl software Hydrawise ofrece la mejor solución de 

gestión de riego y de clientes sin necesidad de tener que 
realizar desplazamientos a las instalaciones.

Para una flexibilidad de diseño total, el software Hydrawise 
es compatible con diversos programadores Hunter.

VENTAJAS PRINCIPALES

Fortalezca su negocio

Gracias a las alertas y diagnósticos de Hydrawise, 
puede ofrecer un servicio de máxima calidad a todos 
sus clientes reparando fugas de agua o solenoides 
defectuosos antes de que se produzcan daños 
importantes en el jardín.

Ahorro de agua demostrado con Predictive Watering™

La gestión profesional de riego sobre varias 
instalaciones ofrece unas herramientas 
inigualables para los instaladores y la importancia 
del ahorro de agua

SOFTWARE HYDRAWISE®

hydrawise.com

Pruebe el software Hydrawise hoy mismo, 
sin hardware, en hydrawise.com.
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EN EL ESTUDIO DE DISEÑO
• Ahorre cientos de horas de viaje y mano de obra para ajustar el 

programador durante eventos meteorológicos inesperados con acceso 
remoto total.

• Nunca tendrá que preocuparse por las ofertas a la baja de la 
competencia. Hydrawise lo mantiene muy por delante de los 
competidores al proporcionarle las herramientas que necesita para 
prestar en todo momento un servicio excelente al cliente.

COMPARACIÓN DEL SOFTWARE HYDRAWISE

EN EL TERRENO

① Problema: Su cliente acaba de llamar. Hay un gran charco en su jardín y quiere que se dirija 
inmediatamente al lugar para diagnosticar el problema.

Solución: Con la supervisión del caudal, Hydrawise detecta la fuga de inmediato, apaga la 
zona y envía una alerta a su teléfono para informarle dónde se ha producido la fuga para 
que pueda programar una cita de mantenimiento de manera proactiva.

② Problema: Su cliente está molesto porque se han muerto algunas plantas. Se ha dado 
cuenta de que el riego no está funcionando en esa zona y quiere que usted se haga 
responsable de los daños.
Solución: Con Hydrawise, recibirá una alerta instantánea cuando las válvulas fallen. 
Gracias a esto puede solucionar rápidamente el problema antes de que se pierdan  
las plantas. 

FUNCIONES Hydrawise Competencia 1 Competencia 2 Competencia 3

Estaciones meteorológicas públicas, 
personales y virtuales

● »

Ajustes meteorológicos ● ●

Programas de establecimiento de las 
plantaciones ●

Informes de riego por correo electrónico ●

Control mediante smartphone, tableta y 
ordenador ● ● ●

Acceso del instalador ● » ● »

Permisos personalizados ●

Hojas de trabajo ●

Alertas de caudales bajos y altos ●

Alertas de cableado roto ●

Registros de eventos del programador ●

Control de la iluminación del jardín ● ●

Control por voz y automatización ● ● ● ●

Logre un ahorro considerable en mano 
de obra en cada instalación utilizando la 
aplicación Hydrawise. Puede prepararse para el 
acondicionamiento invernal y el comienzo de la 
primavera con una sola persona del equipo.
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