
TODOS LOS AGRICULTORES. TODOS LOS CULTIVOS. TODAS LAS APLICACIONES.

FIELDNET™ AHORA CON MANEJO DE MICRORIEGO INALÁMBRICO



Los trabajos que antes eran 
complejos y requerían mucha mano 
de obra ahora son simples y fáciles. 
FieldNET™ de Lindsay les ofrece a 
los agricultores acceso a todas las 
operaciones en todo momento. De 
esta forma, obtienen más control y 
reciben información en tiempo real y 
herramientas de manejo mejoradas en 
una útil plataforma.

Solo FieldNET hace que la creación, 
el ajuste y la ejecución de planes de 
riego sean sencillos. Con la función 
estilo “arrastrar y soltar” (con patente 
pendiente), los agricultores pueden 
tomar una zona o un inyector en 
particular, arrastrarlo a un plan 
y hacer clic en “Ejecutar” para 
automatizar el programa.

Desde pivotes y laterales hasta 
sistemas por goteo y microriego o 
aspersión sub-foliar, FieldNET es 
la solución de manejo de riego de 
Lindsay más intuitiva y fácil de usar.

Con esta innovadora plataforma, los 
agricultores:

• Reducirán los riesgos y los errores 
humanos

• Disminuirán los costos de mano 
de obra

• Ahorrarán agua al automatizar la 
hora y la cantidad de aplicación

• Utilizarán la energía y los productos 
químicos más eficazmente

RIEGO

RETRO-
LAVADO DE 
FILTROS

INYECCIÓN DE 
FERTILIZANTE 
Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS

PROTECCIÓN 
CONTRA 
HELADAS

ADMINISTRACIÓN DE RIEGO 
Hagalo fácil. Hagalo bien.



RIEGO
Acceda a las bombas y las válvulas, y contrólelas con 
facilidad para programar el riego.

RETRO-LAVADO DE FILTRO

Programe los ciclos de retro-lavado para que se ejecuten 
automáticamente por tiempo de operación o diferencia 
de presión. 

INYECCIÓN DE FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Controle los inyectores de forma remota para garantizar 
un manejo de los nutrientes y una protección de los 
cultivos que maximicen la producción.

PROTECCIÓN CONTRA HELADAS

Configure o ajuste los planes de protección de 
temperatura al instante cuando empiezan a cambiar  
las condiciones climáticas.

FieldNET 
también 
controla 
sistemas 
laterales 
y pivotes

CONTROL 4 EN 1 FÁCIL DE USAR PARA 
SISTEMAS DE GOTEO Y MICRORIEGO



Las aplicaciones 
móviles de FieldNET 
funcionan con 
plataformas iPhone®, 
iPad® y Android™ 
para que pueda 
controlar los sistemas 
desde prácticamente 
cualquier sitio.

QUICK TRAY 

El control deslizante (con patente 
pendiente) aparece a petición para 
administrar con facilidad las funciones 
sin abandonar la vista del mapa.

BARRA DE NAVEGACIÓN

Con FieldNET, acceda a toda la operación de riego para poder controlarla 
en cualquier momento y desde cualquier lugar. El galardonado sistema 
de manejo de riego inalámbrico de Lindsay proporciona las opciones 
más completas de la industria para controlar de forma remota todos los 
sistemas de riego. Combinado con MULTI-CONTROL, FieldNET ahora 
ofrece las mismas funciones para sistemas de riego por goteo y microriego. 
FieldNET les proporciona a los agricultores acceso completo a cualquier 
sistema durante todo el ciclo de cultivo.

Para satisfacer las necesidades de una amplia gama de agricultores, 
FieldNET está disponible en inglés, español, portugués, francés,  
ruso y chino.

Todo en una eficaz aplicación

•  Controle todo el equipo, 
desde pivotes y laterales hasta 
válvulas de control de goteo, 
inyectores de productos químicos 
y fertilizantes, y los ciclos de 
retro-lavado de los filtros.

•  Supervise y registre el consumo 
de agua y energía, y los niveles 
de tanques o reservorios.

•  Amplíe las capacidades con los 
accesorios listos para usar.

•  Manténgase actualizado 
con alertas e información en 
tiempo real.

•  Supervise la información 
meteorológica, como 
temperatura, precipitaciones, 
humedad y velocidad del viento.

• Administre grupos de equipos.

• Genere y archive informes.

• Opciones multilingües y métricas.

Si es posible hacerlo de 
forma remota, FieldNET 
puede lograrlo.



ÍCONOS DE 
ESTADO
Los íconos de estado 
gráfico le permiten 
ver el punto de inicio, 
el punto de ubicación 
actual y el punto de 
destino de su equipo, 
además de la operación 
actual, tanto para 
pivotes como sistemas 
de riego por goteo.

Los íconos de estado 
(con patente pendiente) 
muestran un mapa GPS 
de la operación para 
ayudarlo a identificar 
los equipos que 
requieren atención 
y asignarles prioridad.

EQUIPOS Busque equipos o grupos predefinidos de equipos.

ALERTAS   Manténgase informado con alertas por mensaje de 
texto o correo electrónico que le avisarán el momento 
preciso en que los hechos suceden.

INFORMES   Realice informes personalizados o estandarizados para 
supervisar el rendimiento y satisfacer los requisitos de 
cumplimiento.

Información, acceso 
y control completos 
del rendimiento de 
los pivotes y laterales 
para la planificación 
de las operaciones.

PIVOTES Y LATERALES

RIEGO POR GOTEO

Visualice el estado de 
presión y caudal de 
las bombas.

Control completo 
de bombas, válvulas, 
filtros e inyectores 
de riego.

CONTROL DE BOMBA

ALERTAS Y SUPERVISIÓN FÁCILES DE USAR

CENTRAL DE CONTROL 

El completo panel de información del sistema 
ofrece una descripción general de toda la 
operación de riego en tiempo real. La vista 
de mapa organiza el equipo para conocer 
rápidamente el estado con solo un vistazo.
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FieldNET envía alertas por mensajes de texto o correo 
electrónico para notificar de inmediato al agricultor en caso 
de problemas de operación, como fugas, obstrucciones u 
otros imprevistos.

Varias personas pueden  
recibir las alertas, que 
incluyen la ubicación 
del problema, lo que les 
permite a los agricultores 
actuar de forma 
más rápida y ahorrar 
tiempo y recursos. 



FieldNET es la primera solución en lograr que el manejo de riego sea tan sencillo como organizar una lista de reproducción 
de música. Con una computadora, una tableta o un teléfono inteligente, los agricultores pueden ver el estado de todo 
el plan de riego. Con solo un vistazo, saben la zona en operación, la cantidad de agua aplicada y la cantidad de tiempo 
restante del ciclo actual. Solo FieldNET les ofrece a los agricultores posibilidades ilimitadas, lo que permite que la 
programación y el ajuste de los planes de riego sean más sencillos que nunca.

Obtenga posibilidades ilimitadas, 
solo con FieldNET.

ARRASTRE, SUELTE Y EJECUTE. 
La creación y el ajuste de un plan de riego nunca fueron tan fáciles. Igual que al crear una lista de reproducción de 
música, se puede crear o ajustar un plan de riego gracias a la simple metodología de arrastrar, soltar y ejecutar: 

ARRASTRE
Desde una lista principal, 
los agricultores pueden 
seleccionar una zona o un 
inyector en particular para 
empezar a desarrollar el plan.

SUELTE
Los agricultores pueden 
desarrollar un plan con 
el simple movimiento de 
soltar. Los pasos se pueden 
reorganizar de forma rápida 
con el mismo movimiento 
para crear un plan de 
riego verdaderamente 
personalizado e ilimitado.

EJECUTE
Una vez que se hayan 
organizado los pasos, 
los agricultores pueden 
presionar “Ejecutar” para 
automatizar el programa. 
Pueden seleccionar y 
desarrollar con facilidad 
programas en los planes. 

La realización de ajustes en el 
plan de riego es igual de fácil. 
Los agricultores seleccionan 
el momento, la duración y la 
frecuencia de ejecución de un 
ciclo. Pueden detener un plan 
en cualquier momento con solo 
presionar “Detener” o “Pausar”. 
Luego, pueden reanudar el plan 
con solo presionar “Ejecutar”. 
El tiempo de ejecución de riego 
se puede cambiar rápidamente 
con las opciones de ajuste por 
temporada.

1 2 3



QUIMIGACIÓN

MICROCONTROLADOR 
4 EN 1
Diseñado exclusivamente para 
FieldNET, el MULTI-CONTROL 
Growsmart™ de Lindsay es un 
controlador inalámbrico de 
riego fácil de usar. Este producto 
galardonado, actúa como el punto 
de conexión en el campo, haciendo 
posible el control remoto de las 
bombas de riego, las válvulas, 
los filtros y los inyectores. Con el 
MULTI-CONTROL, los agricultores 
tienen la flexibilidad y escalabilidad 
para controlar hasta cuatro 
válvulas por interruptor de riego 
inalámbrico.

•  Diseñado exclusivamente para 
FieldNET

•  Bombas y válvulas para controlar de 
forma remota

•  Gestión de inyección de productos 
químicos y fertilizantes al instante

•  Funciones de control y retro lavado 
de filtros exclusivas de la industria

•  Fácil gestión de planes de 
protección térmica

MEJORE EL MANEJO CON 
ACCESORIOS LISTOS PARA USAR
Los accesorios listos para usar mejoran las útiles funciones de FieldNET. Estos 
innovadores accesorios ayudan a implementar las mejores prácticas de manejo 
que brindan comodidad y menores costos operativos gracias al uso eficiente de 
tiempo, mano de obra, energía y agua.

Informes completos e integrados que les proporcionan a los 
agricultores información sobre la operación general y el equipo. 
Pueden realizar informes personalizados o estandarizados de forma 
rápida y sencilla para supervisar el rendimiento y satisfacer los 
requisitos de cumplimiento. 

INFORMES

MEDIDOR DE CAUDAL MAGNÉTICO
Maneje mejor el consumo de agua con menos riesgos 
gracias al medidor magnético:

• Datos precisos de caudal

•  No tiene piezas móviles que 
necesiten reemplazo

• Variedad de tamaños

•  Verificado de forma 
independiente para  
mayor precisión

ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Conozca el microclima particular del campo:

•  Velocidad y dirección 
del viento

• Radiación solar

•  Temperatura ambiental 
(mínima, máxima 
y promedio)

• Humedad relativa

• Precipitaciones 

• ET calculada

CONTROL DE HUMEDAD DEL SUELO
Garantiza que el riego se aplique en la cantidad correcta y en 
el momento correcto:

•  Minimiza el estrés hídrico  
de las plantas.

•  Maximiza el potencial de  
la producción.

•  Reduce los costos 
operativos.

•  Ayuda a mantener los 
fertilizantes y los productos 
químicos en la zona de la 
raíz, alejados de la capa 
freática.

•  Operación sencilla  
y duradera

•  Amplia gama de rangos  
de aplicación

INYECTORES
Administre los recursos químicos y fertilizantes:



MANEJO DE RIEGO INALÁMBRICO ACCESORIOS LISTOS PARA USAR SISTEMAS DE FILTRADO SOLUCIONES DE BOMBEO

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas comerciales 
de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. 
App Store es una marca de servicios de Apple Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

Busque FIELDNET en App StoreSM  
y Google PlayTM

APLICACIÓN ANDROID EN

La Ventaja de Lindsay
Lindsay es el único fabricante de equipos de riego que es un proveedor único y que puede diseñar un pivote, 
lateral o sistema de goteo para sus necesidades individuales. Desde la planificación y el diseño hasta la gestión 
inalámbrica, filtración y estaciones de bombeo a la medida, Lindsay le ayudará a optimizar el rendimiento y 
reducir el riesgo mediante la utilización eficiente de los recursos.

Productores de todo el mundo confían en la innovadora tecnología de Lindsay y sus productos de larga duración, 
con el apoyo de una red de distribuidores bien informados.

LI FN DRIP 
SLA - 0608 0414 2500

Empresa responsable por el cuidado del medioambiente. Lindsay 
Corporation está comprometida a crear concienciación medioambiental e 
implementar prácticas sustentables para reducir el uso de energía, agua 
y otros recursos, y protegerlos.

© 2014 Lindsay. Todos los derechos reservados. Zimmatic, FieldNET, Grows-
mart, Watertronics y LAKOS son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de The Lindsay Corporation. Todas las demás marcas son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Lindsay USA: 2222 N. 111th St., Omaha,  NE 68164 • Lindsay Africa: 25 Karee Street  Kraaifontein Ind  Kraaifontein, 7570, South Africa

Lindsay Brazil: Rodovia Adhemar Pereira de Barros - SP 340 KM 153, 5 - Caixa Postal 1001 CEP 13804-830, Mogi-Mirim, Sao Paulo, Brazil

Lindsay Europe: L’Epinglerie 72300 La Chapelle d’Aligné, France • Lindsay International BV: Weena 278, Tower B, 7th floor, 3012 NJ Rotterdam

Lindsay China Sales Office: Room 403, Building C Beijing Lufthansa Center Number 50, Lianmaqiao Road Chaoyang District Beijing, China 100125

Lindsay Australia Warehouse: Lindsay International (ANZ) Pty Ltd 19 Spencer Street Toowoomba QLD 4350

Separators and Filtration Solutions

LAS VENTAJAS DE LINDSAY
DURADERO • ROBUSTO • FÁCIL DE USAR • TECNOLOGÍAS INTEGRADAS • 

LA MÁS AMPLIA LÍNEA DE SOLUCIONES

2222 N. 111th St., Omaha, NE 68164 • 1-402-829-6800 • www.lindsaylatinamerica.com


