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Mantener los campos deportivos listos para el juego puede resultar un reto, 
especialmente en los estadios profesionales, parques comunitarios y otras 
instalaciones de uso intensivo.

Desde el fútbol hasta hockey sobre hierba, Hunter Industries ofrece una amplia 
gama de soluciones de riego de césped deportivo probadas que garantizan 
que las superficies permanezcan intactas, aptas para el juego y seguras tanto 
en entornos naturales como sintéticos. Tanto si necesitan instalar un nuevo 
sistema como actualizar el existente, ¡tenemos una solución para usted!

Aspersores I-20, I-25 e I-40

Estas resistentes turbinas comerciales cumplen su función, con características 
mejoradas para afrntar a cualquier reto.

• El retorno de arco automático patentado reinicia recupera su arco de riego original  
si ha habido vandalismo en el patrón inicial

• El mecanismo de accionamiento no desmontable evita los daños si se gira la torreta  
en el sentido opuesto

• El mecanismo de arco QuickCheck™ permite un ajuste rápido del arco
• El círculo parcial y completo en un solo modelo amplía la flexibilidad de instalación  

y reduce las unidades necesarias para conservar el sistema 
• Las boquillas codificadas por color simplifican la identificación en el terreno

hunter.info/RotorsES

• El exclusivo diseño de mantenimiento completo desde la parte superior (TTS) permite un 
cómodo mantenimiento sin tener que excavar

• Las boquillas triples orientadas hacia adelante o las boquillas triples opuestas crean perfiles 
de boquilla uniformes

• El mecanismo de arco QuickCheck™ ofrece un ajuste rápido del arco
• El círculo parcial y completo en un solo modelo amplía la flexibilidad de instalación y reduce 

las unidades necesarias para conservar el sistema
• Las boquillas codificadas por color simplifican la identificación en el terreno

Turbina I-80

El aspersor I-80 
de alto par es la 
turbina comercial 
tecnológicamente más 
avanzado disponible.

hunter.info/I80ES

Aspersor I-90

Gracias a su gran radio,  
la potente turbina I-90  
posee el mayor alcance 
de todas las turbinas de 
césped natural.

hunter.info/I90ES

 
ASPERSORES DE LA SERIE I 
Las eficientes y fiables turbinas de la serie I de Hunter están diseñadas para triunfar en las condiciones 
más exigentes. Con potentes transmisiones por engranajes y una amplia gama de radios, estos modelos 
compactos y altamente duraderos están disponibles en acero inoxidable con válvulas de retención 
integradas y una amplia selección de boquillas de alto rendimiento. Trabajan duro día tras día para 
mantener todos los campos listos para el juego.



3

ASPERSORES PARA CÉSPED ARTIFICIAL

Kit de Césped Artificial ST-1600-KIT-B

Diseñado para la refrigeración, limpieza y preparación de campos deportivos de 
césped artificial para el juego, el Sistema Hunter ST simplifica el riego al combinar 
aspersores de largo alcance, codos articulados únicos, válvulas duraderas y 
arquetas casi indestructibles en una solución todo en uno.

• El exclusivo kit de cubierta de goma IBS tiene bordes verticales de goma para retener el 
material de relleno, creando una transición segura donde se alza el aspersor

• El IBS también puede recortarse para crear una superficie expuesta plana
• El gran diseño permite un fácil acceso a todos los componentes de riego para un 

mantenimiento rápido
• La velocidad de rotación ajustable de hasta 65 segundos permite un mojado rápido cuando 

se necesita controlar el polvo

Aspersor ST-1700-V

Con una transmisión por engranajes lubricada con grasa, este aspersor reforzado 
ofrece la máxima potencia y rendimiento.

• El diseño TTS brinda un cómodo acceso a los componentes sin necesidad de excavar 
• El diseño de válvula en cabezal acelera la instalación y el mantenimiento
• Los topes móviles a la izquierda y a la derecha facilitan la configuración de un arco preciso
• El exclusivo kit de cubierta de goma IBS tiene bordes verticales de goma para retener  

el material de relleno, creando una transición segura donde se alza el aspersor
• Diseño interior de acero inoxidable y latón para fiabilidad a largo plazo

VÁLVULAS HUNTER

Válvula ICV

Disponible en una amplia variedad de tamaños, la válvula ICV de calidad 
comercial ofrece una fiabilidad inigualable y un funcionamiento perfecto para 
superar retos difíciles, como altas presiones y tasas de caudal fluctuantes. 

• La construcción de nailon relleno de fibra de vidrio proporciona una clasificación de alta 
presión con un funcionamiento fiable

• El diafragma de doble reborde y junta tórica de soporte garantiza un rendimiento sin fugas
• El Diafragma EPDM y el alojamiento, reforzados con tejido, garantizan un mejor 

rendimiento en todas las condiciones de agua
• Los tornillos integrados de triple herramienta en la tapa garantizan un fácil mantenimiento
• El solenoide encapsulado con émbolo cautivo que se utiliza en todas las válvulas ofrece un 

fácil mantenimiento sin complicaciones  
hunter.info/ICVES

hunter.info/ST1700VES

hunter.info/ST1600KITBES
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Programador ICC2

Este sistema de control 
versátil y fiable puede 
ejecutar operaciones 
convencionales, de 
dos hilos o híbridas. 
Actualícese al software 
Centralus™, apto para 
dispositivos móviles, para 
el control y la supervisión 
basados en la nube desde 
cualquier lugar.

PROGRAMADORES HUNTER  
Nuestra amplia gama de programadores de riego ofrece fáciles características de uso y opciones de  
ahorro de agua de programador inteligente diseñadas para adaptarse a cualquier aplicación de 
campo deportivo. Nuestros diseños modulares, estaciones ampliables y conectividad en la nube 
facilitan la gestión de proyectos grandes desde cualquier lugar. 

Programador HCC

Cuando se conecta al 
software Hydrawise™, 
líder en el sector, el 
controlador HCC con 
conexión Wi-Fi utiliza 
la tecnología Predictive 
Watering™ para realizar 
ajustes automáticos 
de la programación en 
función de los datos 
meteorológicos locales.

• El diseño modular permite una expansión rápida de hasta 54 estaciones con tecnología 
de dos hilos

• Ofrece programación estándar con múltiples programas independientes y horas de inicio
• Ejecute varios programas al mismo tiempo para lograr la máxima eficiencia
• Supervisión total del flujo del sistema, informes y notificaciones cuando se conecta al  

software en la nube
• Compatible con el mando a distancia Hunter ROAM XL para un funcionamiento manual 

de largo alcance 

Sistema de Decodificadores EZ

Con el revolucionario sistema EZ Decoder, usted obtiene todas las ventajas  
de instalaciones de dos hilos con tecnología más simple y rentable. Los 
decodificadores EZ programables se pueden instalar y mantener fácilmente con 
la herramienta de diagnóstico EZ-DT.

Mando a Distancia ROAM XL
El mando a distancia ROAM XL, compacto y de gran potencia, cuenta con una 
interfaz de usuario sencilla con 128 direcciones programables. Úselo para acceder 
de forma remota a cualquier programador Hunter con armario de cableado 
SmartPort™ para una operación manual de largo alcance de hasta 3,2 km sin 
tener que usar un smartphone.

hunter.info/HCCES hunter.info/ICC2ES

hunter.info/EZDecoderSystemES

CENTRALUS

CENTRALUS

CENTRALUS

CENTRALUS

TM

TM
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Decodificador ICD
Compatibles con los programadores para decodificadores ACC2, los 
decodificadores ICD de dos hilos de primera calidad son ideales para aplicaciones 
de campos deportivos con gran número de estaciones. La protección contra 
sobretensiones integrada elimina la necesidad de dispositivos adicionales. 

Programador ACC2

Compatible con el software Centralus, el programador inteligente y flexible 
ACC2 es el programador comercial más avanzado disponible. Su potente 
transformador le permite controlar hasta 14 válvulas, lo que le brinda la máxima 
eficiencia para sus proyectos más grandes.

• El diseño modular permite una rápida expansión hasta 54 estaciones 
• Ofrece programación estándar con hasta 32 programas independientes y 10 horas de 

inicio por programa 
• La función Bloque permite agrupar estaciones y consolidar sistemas grandes
• La lógica del sensor Solar Sync™ integrado permite ahorrar agua de forma inteligente
• La supervisión del caudal en tiempo real detecta y diagnostica las fugas hasta en seis 

zonas de caudal

CENTRALUS

CENTRALUS

hunter.info/ACC2ES

Programador para Decodificadores ACC2

Este robusto programador utiliza tecnología de decodificador de dos hilos para 
administrar cientos de estaciones, con control independiente o basado en la nube 
con el software Centralus. Su potente gestor de caudal maximiza el riego en el 
plazo más corto posible para lograr la mayor eficiencia.

• El diseño modular permite una expansión rápida de hasta 225 estaciones con  
decodificadores ICD de dos hilos

• Ofrece programación estándar con hasta 32 programas independientes y 10 horas  
de inicio por programa

• La función Bloque permite agrupar estaciones y consolidar sistemas grandes
• La lógica del sensor Solar Sync™ integrado permite ahorrar agua de forma inteligente
• La supervisión del caudal en tiempo real detecta y diagnostica las fugas hasta en seis 

zonas de caudal

CENTRALUS

CENTRALUS

hunter.info/ACC2DecoderES
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ASPERSORES HUNTER GOLF  
Nuestros mejores aspersores de golf de su clase ofrecen una fiabilidad inigualable en aplicaciones 
que van más allá de los fairways y greens. Cuando se instalan alrededor del perímetro de los campos 
deportivos, garantizan un césped saludable y seguridad para los atletas. Con las transmisiones 
por engranajes más fuertes de la industria, establecen el estándar para la eficiencia del agua, la 
uniformidad de la distribución y el rendimiento duradero.

hunter.info/GT885ES

Serie TTS-800 de Aspersores GOLF

Con múltiples modelos para elegir, nuestra línea premium de aspersores de golf 
ofrece características innovadoras que proporcionan máxima uniformidad y 
longevidad. 

• La capacidad de mantenimiento TTS con una brida extragrande de fácil acceso hace 
que el mantenimiento resulte muy sencillo

• La exclusiva tecnología PressurePort™ maximiza la uniformidad de la distribución 
• El mecanismo patentado Filter Sentry™ limpia el filtro con cada ciclo para prevenir  

las obstrucciones
• Programe de forma inalámbrica los módulos bidireccionales Pilot™ con el  

programador ICD-HP   

Serie G-800 de Aspersores de Golf

Con transmisiones de engranajes patentadas y núcleos potentes, puede confiar 
en esta línea avanzada de turbinas. 

• Las capacidades de la boquilla de doble trayectoria aseguran un riego uniforme
• La exclusiva tecnología PressurePort maximiza la uniformidad de distribución 
• El mecanismo de arco QuickSet360 le permite configurar su arco ajustable de manera 

rápida y sencilla
• El mecanismo patentado de filtro Sentry limpia el filtro con cada ciclo para  

evitar obstrucciones

hunter.info/G885ES
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POGO es una marca comercial de Stevens Water Monitoring Systems Inc.

RED PILOT CONTROL DE HUNTER 

Pilot Command Center Software

Con la intuitiva última generación del software Pilot Command Center puede 
crear planes de riego diarios del campo de golf, hidráulicamente seguros y 
eficientes, más rápido que nunca. 

• Gestione miles de aspersores controlados individualmente en cuestión de segundos
• Realice ajustes de riego diarios con solo unos pocos clics
• Equilibre las demandas de riego con las capacidades de caudal para determinar los 

ciclos de riego más eficientes posibles.
• Trace un mapa de su campo, luego haga correr el agua haciendo clic en el símbolo de la 

estación en el mapa
• Ahorre tiempo y maximice los recursos con las integraciones de información visual 

POGO®*, que le muestran las condiciones exactas de su césped en tiempo real  

* El hardware se vende por separado en pogoturfpro.com   

Sistemas Pilot con hub integrado

¡Ahorre tiempo y dinero desde el primer día! Los sistemas de concentradores 
integrados Pilot utilizan menos cables que otros sistemas y requieren menos 
empalmes, cajas de válvulas y bases de hormigón. Esto reduce los costes, acelera 
la instalación y facilita el mantenimiento del sistema.
• Gestione fácilmente los hubs desde una ubicación central con el software  

Pilot Command Center
• Los sistemas se pueden ampliar fácilmente con una excavación mínima añadiendo 

módulos piloto de dos vías (TWM)
• Los TWM le permiten operar hasta 999 estaciones a aproximadamente 2,4 km de  

un único hub
• Programar TWM de forma inalámbrica con el programador ICD-HP 
• Compatible con PilotFCP Utility para programación remota con un ordenador o tableta

hunter.info/ PilotCCSEM

hunter.info/PilotIntegratedHubSystemsES

Solo disponible en Inglés.

 Información visual -
Humedad del suelo
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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.

RC-196 BR ES  A  3/23
Gene Smith, Presidente, Riego de Jardines e 
Iluminación Exterior

© 2023 Hunter Industries Inc. Hunter, el logo de Hunter y otras 
marcas son marcas comerciales de Hunter Industries Inc., registra-
das en EE. UU. y otros países.           Por favor, recicle,

1. Escanee el código QR para acceder a nuestro sitio web. 
2. Haga clic en el plano del campo deportivo deseado en la columna de la derecha. 
3. Seleccione el plan deseado en la tabla y comience a diseñar. 

Creación de Su diseño 
 ¿No está seguro de cómo empezar? 
Descargue nuestros planos gratuitos de 
campos deportivos, disponibles  on line en 
formatos DWG y PDF. A continuación, utilice 
estas prácticas herramientas  para garantizar 
una cobertura adecuada a medida que crea 
sus propios diseños.

Soluciones probadas para las aplicaciones más exigentes 
Tanto si  instala el riego en un campo deportivo juvenil como en un estadio con miles de 
espectadores, Hunter tiene una solución para satisfacer sus necesidades de riego. Con más de 40 
años de experiencia ofreciendo innovaciones de sistemas de riego de césped deportivo eficientes, 
duraderas y fiables, nuestros mejores productos están diseñados para ofrecer un rendimiento 
duradero en cualquier aplicación, independientemente de su nivel de exigencia.

Para obtener más información, póngase en contacto con su responsable de área Hunter local o visite 
hunterindustries.com.

hunter.info/SportsFieldsPlansES


