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· Programa completo de inicio rápido o manual.

· Dotado de un compás de 24 secciones de rumbo para programación.

· Incorpora control de riego, de fertilizante, cañón final y 2 auxiliares.

· Posee alarmas de presión y caudal analógicas y ajustables.

· Informa de las horas de funcionamiento, el tiempo de riego y calcula los 

metros cúbicos totales de uso de agua

· Incorpora Wi-Fi de corto alcance.

iControlStandard

iControl
Gestión&Control 

Es el panel que controla 
manualmente su sistema de 
riego.

iControlRemote

iControlPump

iControlTotal

Con el panel iControlEvoTouch 
podrá supervisar las funciones 
de su pivote desde una única 
fuente de acceso remota y en 
tiempo real.

iControlEvoTouch

Características y opciones

iControlStandard incorpora los componentes
eléctricos de la más alta calidad y la tecnología más
avanzada para administrar eficazmente el
riego de sus cultivos. 

Incorporando la opcion iControlRemote puede activar o 
desactivar el control remoto de su pivote.

Es la tecnología más avanzada diseñada para gestionar fácilmente sus 
sistemas de riego de forma remota y sin cambiar el panel de control. 
Desde www.iControlRemote.com podrá controlar y gestionar remota y
simultaneamente sus sistemas de riego.

Es la herramienta de automatización y administración de su sistema de 
riego y bombeo de forma centralizada y remota a través de cualquier 
dispositivo móvil. 

Es una herramienta de gestión y automatización remota para bombas, 
sistemas de riego por goteo, por cobertura total y por pivote a través de 
un PC, tablet o smartphone conectados a internet.

FUNCIÓN ESTÁNDAR OPCIONES

Interruptor principal ✓

Temporizador porcentual ✓

Arranque manual o automático ✓

Dirección de giro ✓

Parada de seguiridad programada 3s ✓

Voltímetro externo ✓

Contador de horas ✓

Interruptor auxiliar ✓

Parada y/o arranque por presión ✓

Paro por temperatura (<3 °C) ✓

Sistema de Auto Reversa/Parada auto. ✓

Control de cañón final ✓

· Ahorra su tiempo y reduce los costes operacionales.
· Permite controlar la sesión de riego desde cualquier dispositivo con
conexión a internet.
· Fácil de instalar, sencillo de manejar.
· Compatible con todos los pivotes disponibles en el mercado.

· Automatización y gestión remota del sistema de bombeo.
· Conexión uniforme entre bomba y pivote.

· Gestión y automatización remota y centralizada que incluye generadores,
bombas, sistemas de fertilización, cobertura enterrada, riego por goteo etc.
· Optimización de la aplicación de agua y de la frecuencia de riego.
· Programa único de control de costes.
· Uso de sensores inalámbricos.
· Videovigilancia en tiempo real de equipos, casetas y campos.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar iControlPump?

¿Cuáles son los beneficios de utilizar iControlRemote?

¿Cuáles son los beneficios de utilizar iControlTotal?

Encuéntranos en :

Elige

· TOM - Cairo - Egypt  
  www.tomegypt.com

· AISCO - Madrid - Spain  
  www.aiscosolutions.com

· AIS - Riyadh - Arabia Saudita  
  www.alkhorayef.com

· PIERCE - San Antonio - TX, US
  www.piercecorporation.com

· AMAKO - Ukraine  
  www.amacoint.com



ivoteP

Pivot 
Small Field

Sistema Lineal

PermapipeTM Pivot

Repuestos y Servicio

Opciones  

Pivote Córner

El pivote CP600 es un sistema de riego diseñado 
para adaptarse a una amplia variedad de condiciones 
meteorológicas, de cultivos y de terrenos, proporcionando el 
máximo rendimiento del cultivo con el mínimo consumo de 
agua.  

El sistema puede 
configurarse con 
diversas longitudes de 
tramo, combinaciones 
de alero y opciones de 
cartas de aspersión. 

Carta de Aspersión 

Los sistemas transladables se desplazan 
en sentido logitudinal, es decir, siguiendo 
la dirección de la propia máquina. La 
base del pivot se asienta sobre un carro 
transportable en el que las ruedas se 
pueden colocar en posición perpendicular 
al eje para su desplazamiento. 

 Base del pivote Tramos y Aleros hangs Torre dd Panel de Control

Unidad Motriz

Produce Más Por Menos.

La cuadratura del círculo.

Los tramos PermapipeTM proporcionan la solución perfecta para 
los problemas de corrosión en tuberías de pivote, revistiendo
la superficie interna de los tubos galvanizados con polietileno de 
alta densidad (HDPE).

Actualizar, Convertir y Sustituir. 

Adaptado 
para 
adaptarse 
a sus 
necesidades.

¿Qué es un pivote corner? 

Reduce las necesidades 
energéticas. 

Sistema muy versátil que se adecúa 
a todo tipo de condiciones y 
cultivos.

Máxima fiabilidad y resistencia.

¿Cuáles son los beneficios del 
Pivote Small Fields ?

Es un pivote con un brazo flexible montado en su extremo que 
puede extenderse automáticamente para regar las esquinas del

terreno a las que un pivote no llega. 

¿Quiere sustituir la unidad motriz de su sistema para mejorar su rendimiento? 
¿Necesita un cambio de tubería en sus pivotes? O, ¿Tal vez le gustaría 
controlar de forma remota su instalación de riego? Nuestro departamento de 
post venta y servicio puede ofrecerle soluciones a todo esto y mucho más.

Completamente equipado. 

Carro de dos ruedas  
Perfecto para ser usado en 
superficies más pequeñas 
reduciendo el coste por hectárea.

Carro de cuatro ruedas  
Diseñado para aumentar la 
tracción, siendo capaz de arrastrar 
mangueras de gran diámetro 
necesarias para regar campos 
extensos que requieren caudales 
elevados. 

Alimentación mediante 
manguera  
Su carro que es capaz de arrastrar 
una manguera de hasta 8”.

Alimentación mediante canal 
Una alternativa muy adecuada
para grandes superficies.

Mejor rendimiento de riego 
con la menor inversión.

1 2 3 4
El GPS supervisa la 
posición del pivote 

y lo dirige con 
absoluta 

precisión. 

No hay hilos de 
guía enterrados o 

que mantener.
Arranque fácil. Sencillo de usar.

El Pivote Small Fields es un sistema 
ligero, especialmente diseñado para 
regar superficies de menor tamaño y 
con bajo caudal disminuyendo así los 
costes de inversión y de energía.

Los sistemas lineares 
riegan más del 

90%
de las superficies 

rectangulares 
utilizando un 

60%
menos de agua.

Flexibilidad. Son sistemas 
diseñados para adaptarse 
a diversas condiciones 
meteorológicas y del terreno .

Elevada uniformidad de 
distribución (hasta el 98%).

Máxima área regada.

Reducción de los costes 
operativos.

Aumento de la rentabilidad

Beneficios

Re-Piping. Podemos suministrar una amplia gama de diámetros de 
tubo (5”, 6 5/8”, 8 5/8”), adaptables al modelo CP600 y a los modelos 
anteriores.

Repuestos originales.
Unidad Motirz: motoreductores, reductoes y ruedas.
Componentes elétricos: panel de control, caja de torre, anillo 
colector. 
Carta de aspersión: suministramos los productos de Nelson®, 
Senninger® y Komet® configurados de forma personalizada en 
función de las necesidades del cultivo.

Soluciones de fertirrigación y bombeo. Ofrecemos todo tipo 
de soluciones de fertirrigación y bombeo, desde componentes 
individuales hasta proyectos llave en mano.

Accessorios y componentes. El Departamento de Repuestos y 
Servicio está a su disposición para ofrecerle las soluciones de 
riego que necesita y garantizarle el funcionando de su pivote sin 
problemas. 


