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SOFTWARE HYDRAWISE®

La plataforma Hydrawise de control del riego, la mejor del sector, permite una gestión profesional 
de varios sitios y ofrece diversas funciones útiles de ahorro de agua para los usuarios finales.

PREDICTIVE WATERING™

Predictive Watering utiliza los datos meteorológicos pasados, 
actuales y pronosticados que obtiene de internet para 
ajustarse automáticamente a las condiciones locales en tiempo 
real y proporcionar a los propietarios y usuarios finales un 
enorme ahorro de agua.

CONFIGURAR EL RIEGO POR PROGRAMA O POR ZONA

Configure la programación exactamente como desee: por 
programa o por zona Si desea crear horarios por programa, 
puede mantener su estilo de gestión.

VIRTUAL SOLAR SYNC™

Virtual Solar Sync utiliza las mediciones diarias de 
evapotranspiración de las estaciones meteorológicas que elija 
como información para los ajustes de Predictive Watering  
(predición de riego) de su programador, para ahorrar aún más 
agua.

SUPERVISIÓN DEL SISTEMA

La supervisión del caudal y las válvulas le alertan en caso de que 
surja un problema, para que pueda evitar que se estropee el 
jardín antes de que se produzca un daño considerable. 

SUPERVISIÓN METEOROLÓGICA

El seguimiento de la meteorología en la web ajusta automática-
mente los sistemas de riego a las condiciones climáticas locales 
para garantizar que las plantas se conserven sanas, llueva o 
haga sol.

CONTROL REMOTO

Introduzca cambios en un programa y conozca el estado del 
programador y el plan de riego sin necesidad de visitar el sitio. 

ALMACENE PLANOS Y DISEÑOS DE LOS CLIENTES

Adjunte los diseños del sistema de riego de los programadores 
de cada uno de sus clientes para tener una referencia rápida en 
el terreno. No olvide nunca más la ubicación de las tuberías o 
de la arqueta. 

CONTROL REMOTO DEL SITIO

Convierta su teléfono inteligente en un control remoto para 
hacer cambios y comprobar el sistema de riego sin visitar el 
programador.

Ahorre Agua Fortalezca su Negocio

Contrólelo desde Cualquier Lugar

Proteja el Jardín

Ahorre Tiempo y Mano de Obra

IMAGEN DE MARCA DEL NEGOCIO

Consiga que sus clientes le reconozcan inmediatamente 
incluyendo el logotipo y los datos de su empresa en su cuenta 
de Hydrawise. 

CUENTA DE EMPRESA

Gestione el acceso del personal con distintos niveles de 
permisos. Elimine o agregue personal de forma sencilla y 
rápida. Agregue y almacene archivos, planes de riego, diseños u 
otros documentos para que su personal tenga acceso.

MENSAJERÍA

Intercambie mensajes con los clientes y el personal a través de 
la aplicación Hydrawise.

APLICACIÓN GLOBAL Y ACCESO A LA WEB

Siéntese y relájese. Con Hydrawise, todo lo que necesita está en 
la palma de su mano. El acceso remoto le permite ver, gestionar 
y supervisar su programador de riego desde su teléfono, tableta 
o ordenador, según su conveniencia.

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DOMÓTICOS

Hydrawise se integra perfectamente con varias soluciones de 
domótica líderes del sector.

ADMINISTRADOR DE MÚLTIPLES SITIOS

Gestione los clientes o varios lugares con su exclusiva herrami-
enta de gestión

• Resumen de todos los 
programadores

• Vista de los programadores 
en el mapa

• Vista de listado de clientes/
sitios

• Buscar por clientes y 
programadores

• Ver todos los eventos y 
registros del programador

• Ver todas las alertas del 
programador

• Configuración de control 
global 

 - Alertas

 - Programas de riego

 - Horas de inicio

 - Desencadenante de riego

• Selección rápida de 
programadores

• Generar hojas de trabajo

• Gestionar subcontratistas o 
regiones

FORTALEZCA SU NEGOCIO

Amplíe sus servicios, mejore sus ingresos y aumente la 
satisfacción de sus clientes con la certeza de que Hydrawise le 
proporciona el apoyo que necesita.
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Programador HC
6 y 12 estaciones

Programador Pro-HC
6, 12 y 24 estaciones

Programador HCC
De 8 a 54 estaciones, con opción de EZDS de  
dos hilos

Medidor de caudal HC
Añada un caudalímetro opcional para recibir 
alertas de caudal y supervisar el consumo de agua

No disponible para X2

Controlador X2 con módulo WAND
4, 6, 8 y 14 estaciones

Programador HPC
De 4 a 16 estaciones

Smart WaterMark
Reconocida como una herramienta responsable  
ahorradora de agua.

El acceso al software Hydrawise es gratuito para todos los usuarios en todo el mundo. Para las 
funciones avanzadas se pueden adquirir planes de software anuales. Para obtener más 
información, visite hydrawise.com. 




