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Funciones

iControlStandard es el panel
que controla manualmente su
sistema de riego.

iControlStandard es un panel fácil de usar que permite controlar las funciones básicas del pivote a través de sus dispositivos.
Incorpora componentes
eléctricos de la más alta
calidad y de la tecnología más
avanzada para
administrar eficazmente el
riego de sus cultivos.

• Arranque manual: el pivote comienza a moverse en cuanto el interruptor de arranque se gira a la posición de puesta en marcha.
• Arranque automático diseñado para que el sistema arranque automáticamente en cuanto se conecta la fuente de alimentación.
• Auto-reversa : el pivote se detiene y lleva a cabo su marcha hacia atrás en cuanto alcanza las barreras situadas en el límite
del recorrido.
• El temporizador porcentual regula la velocidad del pivote determinando la lámina de agua que debe aplicarse.
• Posibilidad de elección de la opción de riego deseada: fertirriego, riego estándar, o movimiento sin riego.
• Selección de dirección del pivote y activación de la característica de auto-reversa.
• Posibilidad de anular la seguridad del sistema de forma manual.

Los elementos de mando son
dispositivos electromecánicos
estándar que se accionan
mediante botones de giro o
pulsadores.

El panel iControlStandard incorpora opcionalmente la funcionalidad iControlRemote. Al accionar el botón iControlRemote
puede activar o desactivar el control remoto de su pivote.
iControlStandard ha sido diseñado basándose en la amplia experiencia en el sector, con miles de paneles distribuidos por
todo el mundo, y gracias al conocimiento de las necesidades y preocupaciones de nuestros clientes.

El panel incluye un voltímetro,
un contador de horas y
temporizadores porcentuales.
iControlStandard es
sencillo y fácil de manejar.

Tabla de características:
Característica

Estándar

Opción

Interruptor principal de encendido/ apagado
Temporizador porcentual
Arranque manual o automático (por voltaje)
Dirección de giro
Parada de seguridad 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 automática
Control de cañón final

Cada panel se aloja en una caja de acero
inoxidable fabricada para soportaar las
condiciones climáticas más adversas.

