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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO FULL CIRCLE

Los pivotes de riego tienen que estar listos para regar en cualquier momento. El programa  
de mantenimiento Full Circle es una opción para reducir los tiempos improductivos durante  
la temporada de riego y evitar reparaciones urgentes que pueden salir muy caras.  
El mantenimiento anual disminuye la frecuencia de sustitución de los sistemas de tracción  
y aumenta la fiabilidad de los componentes eléctricos, lo que aumenta la vida útil de todo  
el sistema.

EL VALOR DE UN DISTRIBUIDOR CERTIFICADO 

Los distribuidores de Zimmatic son profesionales del riego con experiencia. 
Todos han recibido una formación específica en fábrica para conseguir una 
certificación. Una vez certificados, reciben actualizaciones periódicamente o 
vuelven a certificarse para mantenerse al día de las últimas mejoras tecnológicas 
y buenas prácticas en el sector del riego.

Para conservar su certificación, los distribuidores de Zimmatic 
deben asistir a formaciones técnicas todos los años para conocer 
las novedades de la marca y los últimos avances sobre sistemas 

eléctricos, diseño, controles y resolución de problemas.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
FULL CIRCLE BÁSICO

El programa de mantenimiento básico 
cubre el mantenimiento general gracias a la 
comprobación de 10 puntos críticos. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
FULL CIRCLE AVANZADO

El programa de mantenimiento avanzado  
ofrece una mayor seguridad al comprobar  
37 puntos críticos.

Para descubrir cómo ahorrar tiempo, agua, energía y mano de obra mientras aumenta el rendimiento  
del cultivo, visita www.zimmatic.com o contacta con tu distribuidor de Zimmatic más cercano. 

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

LA MÁS AMPLIA LÍNEA DE SOLUCIONES
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FABRICADOS HOY  
PENSANDO EN LAS 
NECESIDADES DEL FUTURO
Los productos de Lindsay están diseñados para durar. Desde el proyecto de ingeniería inicial hasta el 
meticuloso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y pasando por la instalación, la puesta 
en servicio y la asistencia de un distribuidor experto: Lindsay está siempre a tu lado.

ZimmaticTM lleva más de 50 años siendo la marca de referencia para agricultores de todo el mundo en la 
fabricación de sistemas de riego fiables e innovadores. Muchos de los primeros sistemas de pivote que se 
instalaron siguen en funcionamiento hoy en día: una prueba irrefutable de la durabilidad y calidad de su 
fabricación, así como de la inteligencia de su diseño.

Sin embargo, durante todo este tiempo, la empresa no ha dejado de innovar y aportar nuevas ideas al 
sector, y buena prueba de ello es FieldNETTM, el sistema de riego por control remoto líder en la industria que 
permite permanecer informado, recibir consejos y controlar todos los parámetros de riego para maximizar 
el rendimiento del cultivo, independientemente de la meteorología o del terreno. En cualquier momento y 
desde cualquier lugar.

Lindsay seguirá estando al lado de las nuevas generaciones de agricultores con el firme objetivo de ayudarles 
a sacar el máximo provecho a la tierra y mantenerla productiva durante muchos años.

Fabricados para toda la vida. Innovando para el futuro. Estas son las ventajas de Lindsay.
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  ANILLO COLECTOR EXTERNO

El anillo colector se monta 
por fuera para evitar cualquier 
restricción del flujo de agua, lo 
que constituye una clara ventaja 
respecto a otros sistemas de riego 
con colectores internos 

A

EXCLUSIVA CONEXIÓN 
ARTICULADA DE TRAMOS  
UNI-KNUCKLE

 La exclusiva conexión articulada 
de tramos Uni-Knuckle de 
Zimmatic mantiene el flujo de 
agua constante, asegura la 
flexibilidad y tiene un diseño 
externo para evitar tensiones en el 
sistema que restrinjan el caudal 

B ORIFICIOS DE SALIDA 
PREFORMADOS

Los orificios para los aspersores 
forman parte integral de la 
tubería, de forma que el ajuste 
de la rosca es más preciso y el 
sellado más estanco 

D

C
EXCLUSIVO SISTEMA DE 
CONEXIÓN ENTRE TRAMOS 

El novedoso diseño de Zimmatic 
incluye dos medias abrazaderas 
que cubren un manguito que 
garantiza una conexión sólida y 
estanca  La seguridad del sellado 
aumenta la vida útil de la máquina 

E
TIRANTES Y ANGULOS 

El diseño exclusivo de ángulos 
“V-Jack” del armazón de Zimmatic 
distribuye las cargas de todo 
el tramo de forma uniforme y 
mejora la solidez y durabilidad del 
sistema  Los tirantes con cabeza 
forjada se fijan introduciéndolos en 
unas resistentes cavidades para su 
anclaje, con el fin de reforzar cada 
tramo y aumentar su resistencia  

OPCIONES DE TUBERÍA

Las tuberías estándar de Zimmatic 
son de calibre 11 (las más gruesas 
del sector) y cuentan con salidas 
preformadas (no soldadas) para 
los aspersores  Disponibles 
tuberías en acero galvanizado, 
acero inoxidable, aluminio o 
tuberías revestidas de polietileno 

F

MOTORREDUCTOR

El motorreductor más rápido 
del sector: completa un círculo 
de radio 0,4 km en menos de 
13 horas (los modelos de otros 
fabricantes tardan 16 horas) 

G

REDUCTOR ZIMMATIC™ 

El eje de salida es más corto 
y elimina las cargas radiales 
elevadas, lo que alarga la vida 
útil de los cojinetes  La cámara 
de expansión, la más grande 
del sector, permite disminuir la 
presión interna y la temperatura 

H

PIVOTE DE GRAN RESISTENCIA  

Gracias a sus cuatro patas de acero 

galvanizado en caliente y travesaños de 

gran resistencia, este pivote forma una 

estructura sólida, incluso en los sistemas 

más largos 

1

DISEÑO DE TRAMOS OPTIMIZADO

La estructura se ha diseñado para 

conseguir la altura y fuerza óptimas 

en cultivos de porte alto  El acero de 

alta aleación aumenta la durabilidad, 

disminuye el peso y mantiene la 

integridad de la estructura del sistema  

2

ÁNGULOS DE ESTABILIZACIÓN 
CRUZADOS

Las barras cruzadas en X conectan cada 

tramo a la siguiente torre y absorben el 

esfuerzo de torsión provocado por las 

irregularidades del terreno 

3

POSICIONAMIENTO 
MEDIANTE GPS

La precisión del posicionamiento 

GPS permite al panel de  

control conocer la posición 

exacta del pivote respecto a  

un círculo de 360° 

4

FABRICACIÓN DE CALIDAD   
PARA DURAR TODA LA VIDA.
Los pivotes de Zimmatic están diseñados para durar. Por esta razón, es habitual ver sistemas de riego de 
Zimmatic instalados hace décadas funcionando perfectamente en la actualidad. La precisión de su diseño hace 
que sean fiables durante muchos años.

Además, las tuberías de Zimmatic son las más gruesas y resistentes del mercado, por lo que son aptas para los 
terrenos más complicados. Gracias a la conexión articulada de tramos Uni-Knuckle de Zimmatic, se consigue 
mantener el flujo de agua constante, asegurar la flexibilidad y evitar tensiones en el sistema que restrinjan el 
caudal mientras el tramo se desplaza por el cultivo. El novedoso y exclusivo diseño de la media abrazadera 
asegura una conexión sólida y estanca, y garantiza el correcto funcionamiento del sistema durante años. El anillo 
colector externo, exclusivo de Zimmatic, elimina las restricciones del flujo de agua, lo que aporta fiabilidad al 
sistema y tranquilidad al agricultor. El motorreductor alcanza las velocidades más altas del mercado y permite 
mejorar la cobertura de riego, ciclo tras ciclo.

Toda la tecnología e innovación de Zimmatic concentrada en un pivote, con el único objetivo de conseguir un 
sistema de riego duradero, más preciso y eficiente. Estamos seguros de que nuestros clientes no aceptarían que 
fuera de otro modo. Y nosotros tampoco.

Zimmatic. Fabricación de calidad para durar toda la vida.
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9500P I PIVOTE 7500P I PIVOTE

Diseño de gran calidad 
para un riego más eficiente
El modelo 9500P es el pivote más resistente, robusto y duradero de la línea 

de pivotes de Zimmatic. Es ideal para los terrenos más complicados, para 

los sistemas de mayor longitud y para todas aquellas instalaciones que 

requieran tuberías resistentes y un pivote sólido.
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Con una tubería de calibre 
11 (más de un 10 % más 
gruesa que las tuberías de 
otros fabricantes) que le 
proporciona mayor fuerza  
y estabilidad

Varias opciones de altura  
libre (estándar, media, alta y 
super alta) para distintos tipos 
de cultivo

Máxima fiabilidad para fincas de poca extensión
El pivote 7500P es una solución rentable para el riego de campos de cultivo de hasta 24 hectáreas. Gracias al 

reducido diámetro de su tubería (114 mm) y a la altura libre (3,21 m), el modelo 7500P está indicado para el 

riego de cultivos de porte alto, sin renunciar a la resistencia que se espera de un producto Zimmatic.

Altura considerable bajo tramos 

Centro Pivote de 127 mm

Cuatro patas reforzadas con varios ángulos para aumentar la 
estabilidad de la base y una altura libre constante, incluso en la 
unión entre el centro pívot y el primer tramo
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CONTROLES AVANZADOSTUBERÍAS
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Controlar el pivote nunca fue tan sencillo
En función de las necesidades de cada agricultor, los paneles disponen de distintos niveles de control, 
adaptabilidad y seguimiento. 

MOTORREDUCTOR 

Desde hace más 30 años, este 
motorreductor sigue dando 
muestra de su superioridad frente  
a sus competidores en el trabajo  
de campo.

Proporciona una gran potencia 
y triple reducción gracias a la 
presencia de engranajes rectos que 
permiten obtener una eficiencia 
máxima y una transmisión de 
cargas excelente. Posee la mayor 
velocidad de rotación estándar 
del sector: el motor de 43 rpm 
de un pivote Zimmatic con siete 
torres es capaz de completar un 
círculo de radio 0,4 km en menos 
de 13 horas, mientras que otros 
fabricantes tardan más de 16 horas: 
esto representa un ahorro del 27%.

El diseño no helicoidal reduce 
la temperatura, la fricción y el 
desgaste, lo que aumenta la vida 
útil del motor.

REDUCTOR AT TM 

El reductor AT de Zimmatic está 
diseñado sin perder de vista el 
futuro del riego con pivotes. Incluye 
engranajes de acero forjado, sellos 
mecánicos de tipo cartucho y 
grandes cojinetes a los dos lados 
del eje de entrada.

Además, este reductor de última 
generación es de montaje universal 
y tiene una cámara de expansión 
de tipo diafragma y una carcasa 
externa acampanada que hacen 
que sea el reductor más avanzado 
del mercado.

REDUCTOR TNT2 
TRASLADABLE 

El reductor TNT2 es una alternativa 
fiable y eficiente para cambiar  
un pivote de modo estándar a 
modo trasladable.

Gracias a una sencilla palanca,  
se consigue convertir un pivote en 
trasladable de forma rápida, fácil 
y sin complicaciones. El bloqueo 
del mecanismo en dos posiciones 
(trasladable /no trasladable) 
asegura un funcionamiento óptimo 
en todo momento.

Un tubo más grueso para una vida útil más larga
El espesor de una tubería Zimmatic estándar de 168 mm (6-5/8”) es más 
del 10% más grueso* que las tuberías de otros fabricantes. Existen otros 
diámetros para maximizar la eficiencia.

ACERO GALVANIZADO
El acero galvanizado ofrece el 
coste más económico por metro, 
ideal para aguas poco corrosivas.

¡NOVEDAD MEJORADA! 

CON REVESTIMIENTO  
DE POLIETILENO
Recomendadas para aguas 
corrosivas (municipales, 
industriales y agrícolas).

ALUMINIO
Las tuberías de aluminio de 
Zimmatic ofrecen una resistencia 
adicional a la corrosión 
comparada con las tuberías de 
acero galvanizado. 

ACERO INOXIDABLE
Las tuberías de acero inoxidable 
de alta aleación son muy 
resistentes a la corrosión y 
se recomiendan para aguas 
fuertemente tratadas.

MOTORREDUCTORES

DIÁMETROS DE TUBO**

254 mm (10”)

219 mm (8-5/8”)

203 mm (8”)

168 mm (6-5/8”)

141 mm (5-9/16”)

114 mm (4,5”)  
(solo en la serie 7500P)

**  Diámetros disponibles en función 
del tipo de tubería.

712C
Máximas prestaciones para este panel de control único en el sector: pantalla 
táctil de 304,8 mm (12”) y un manejo interactivo e intuitivo muy parecido 
al de un teléfono inteligente. Proporciona datos detallados del estado del 
sistema y permite un control total, tanto en el campo como de forma remota 
a través de FieldNET. Todas las funciones del 700C con la facilidad de uso de 
una pantalla táctil en el campo. 

700C
La misma interfaz del 500C con posicionamiento GPS y preparado para 
FieldNET para controlar de forma remota las paradas, controlar de forma 
más precisa los cañones de riego, diseñar planes de riego y mucho más. 
Compatible con FieldNET AdvisorTM para la programación avanzada del riego.

500C
El panel de control más básico. Sencillo pero competente. El 500C viene 
preparado para FieldNET, con controles de accionamiento básicos e inicio 
rápido de la estación de bombeo. Incluye multitud de funciones integradas.

* Serie 9500 únicamente.
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Múltiples opciones para una cobertura máxima 
En campos cuadrados o rectangulares, el sistema lateral de riego permite aprovechar hasta el 98% de la superficie de 

cultivo. Posibilidad de personalización según el tipo de suministro de agua y el sistema de guía. 

TOMA DE MANGUERA

Suministro del agua a través de una manguera de gran diámetro 
conectada a una tubería principal presurizada

Disponible también en modo pívot y/o trasladable para uso en  
campos adyacentes

Carro de dos o cuatro ruedas con manguera de 102 mm, 153 mm o 
203 mm (4”,6”,8”)

TOMA DE CANAL 

Toma el agua desde una acequia situada en el centro o en un lateral 
del campo

Válido para acequias no revestidas o revestidas de hormigón o plástico

Adaptable a pendientes de hasta el 1 %

Suministro del agua a través de una toma flotante o filtro auto 
limpiante flotante

Disponible en carro de cuatro ruedas

9500L I SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

ASISTENTE EZ WATER – 
HASTA 15 VECES  
MÁS RÁPIDO 

El panel de control VISION 
simplifica el control del sistema 
lateral y es 15 veces más rápido 
de programar que otros paneles 
de control de sistemas similares. 
Con una navegación sencilla 
y una programación intuitiva, 
el asistente patentado de 
Zimmatic EZ Water funciona de 
forma precisa para automatizar 
completamente el sistema de 
riego lateral 

PROGRAMACIÓN FÁCIL  
Y PRECISA 

Permite crear hasta 20 zonas 
de riego en unos pocos pasos. 
El asistente EZ Water varía 
automáticamente la cantidad 
de agua para que el lateral no 
complete nunca un recorrido  
en seco y para que ninguna 
zona se riegue en exceso o 
demasiado poco.

CONTROL INTELIGENTE FÁCIL DE USAR 

El panel de control VISION de Zimmatic crea 
una experiencia totalmente nueva para los 
agricultores que empleen el riego lateral. 
Gracias a su diseño muy fácil de usar, permite 
controlar el sistema de riego de forma 
automática mediante un sencillo botón.

PUNTOS FUERTES SISTEMA VISION
• Interfaz fácil de usar

•  Posibilidad de personalizar los programas de aplicación

• Vista rápida de la información 

•  Programación del control de posicionamiento por GPS

•  Diagnóstico mejorado de paradas inesperadas

•  Funciona con laterales de Zimmatic ya instalados

• Puede usarse con FieldNET

VERSATILIDAD INIGUALABLE

El panel de control VISION para sistemas laterales se 
ha diseñado específicamente para sistemas de riego 
Zimmatic 9500L y se adapta a varias configuraciones de 
cultivo, para un uso sencillo y versátil.
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REVERSE

10%
2.4 bar

25mm

476 volts
30.7  hrs/run

478.2m–>Stop

FERTIRRIGACIÓN 

Posibilidad de personalización 
del equipo de inyección 
de fertilizantes y productos 
fitosanitarios por parte del 
distribuidor de Zimmatic para 
garantizar que el sistema 
administre los mejores  
nutrientes al cultivo de la forma 
más eficiente.

TIPOS DE CARROS Y 
ALIMENTACION 

• Carros de dos o cuatro ruedas

•  La energía se suministra 
mediante un motor diésel y 
un generador incorporados al 
carro (además de la bomba en 
los sistemas de toma de canal) 
o mediante la red pública de 
electricidad alimentada por 
un cable resistente del tipo 
utilizado en minería.*

   *Solo para toma por manguera.

SISTEMAS DE GUÍA 

• GPS

• Surco

• Cable aéreo

• Cable soterrado
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10  Plan EZ de área y agua
18mm     Lámina de inicio

7mm   Lámina de finalización
25mm  Lámina total

Presione Intro para editar Planes

Atrás OK

CAMPO DE 
EJEMPLO
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SConcebido para sacar el máximo provecho de cada hectárea de tierra
El nuevo pivote 9520PL ofrece rentabilidad con la más alta tecnología gracias a su combinación de movimiento 

lateral y la posibilidad de pivotar. Esto permite regar una mayor superficie de tierra con una sola máquina. 

El diseño inteligente de su panel de control y una interfaz intuitiva hacen que la programación sea rápida y 

sencilla. Además, la exclusiva gestión óptica de cambio de movimientos ofrece más opciones de programación 

para llegar a todos los rincones. La guía por GPS mejora el rendimiento y precisión del riego, con menos 

mantenimiento que las máquinas guiadas por surcos.

Ideal para terrenos 
infrautilizados y campos 
irregulares

Puede reducir el coste de la 
mano de obra hasta un 70%

Permite disminuir el  
gasto de electricidad al 
emplear una aplicación de 
baja presión

Ahorra entre el 50 y el 70% 
de agua en comparación 
con el riego por surcos

9520PL I LATERAL PIVOTANTE

PLATAFORMA CON 6 RUEDAS Y MÁXIMA TRACCIÓN

9500HS I PIVOTE DE ALTA VELOCIDAD

Máxima velocidad para un riego  
en la mitad de tiempo
El nuevo pivote 9500HS ofrece una mayor velocidad para ciclos  

de riego rápidos. Gracias a que su velocidad es casi el doble que 

la de un motorreductor estándar, se adapta perfectamente a los 

cultivos que requieren ciclos de riego rápidos, especialmente 

durante la germinación y en momentos de gran calor diurno.  

Facilita el aporte hídrico necesario para cubrir la demanda del 

cultivo sin regar en exceso y simplifica la aplicación de productos 

fitosanitarios y fertilizantes.

Ideal para cultivos de zanahoria, cebolla, patata, remolacha y alfalfa.

Diseñado para zonas sin fuentes de electricidad
El pivote hidráulico 7500WD está diseñado para su uso en esquinas o cuando no hay una fuente de electricidad 
disponible. No necesita energía para funcionar, por lo que no requiere ninguna instalación eléctrica.

Con un único tramo, el pivote 7500WD permite regar hasta 3 hectáreas. Existe la posibilidad de compartir un solo 
pivote entre varios agricultores o utilizarlo en varias parcelas gracias al sistema trasladable para reducir el coste  
por hectárea.

7500WD I PIVOTE HIDRÁULICO

Disponibilidad en modelos no trasladables con el centro pivot 
estándar o compacto

Opciones trasladables con dos o cuatro ruedas

Opción trasladable desde el voladizo

El riego ligero y frecuente 
mantiene la superficie  
del suelo húmeda durante 
la germinación

La aplicación de bruma 
refresca los cultivos 
durante el calor diurno

La rapidez de aplicación 
del agua reduce la erosión

La aplicación de productos 
fitosanitarios y fertilizantes 
es más rápida y eficiente

Riego de más hectáreas con la misma inversión
Zimmatic ofrece tres sistemas de riego móvil para rentabilizar la inversión en varios campos. Todos los pivotes 
móviles de Zimmatic cuentan con llantas reforzadas que permiten girar las ruedas a la posición de remolque.

9500MP I PIVOTE MÓVIL

9502MP  
PIVOTE MÓVIL DE 2 
RUEDAS 

Ideal para desplazamientos 
frecuentes en campos de hasta  
16 hectáreas. Pivote de dos 
ruedas que gira alrededor de  
un anclaje fijo, fácil de montar.

9503MP  
PIVOTE MÓVIL DE 3 
RUEDAS 

Fácil de desplazar en cualquier 
dirección. Carro de tres ruedas 
con anclaje en tierra o losa de 
hormigón para riego de cultivos 
de hasta 65 hectáreas.

9504MP  
PIVOTE MÓVIL DE 4 
RUEDAS

Sistema de gran estabilidad para 
remolque en terrenos irregulares, 
concebido para situaciones en 
las que los centros pívots están 
en línea recta.
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Este pivote exclusivo de Zimmatic está específicamente diseñado para campos de forma irregular o con 
obstáculos fijos. 

• Cojinetes de nailon para un funcionamiento óptimo

•  Conector estanco para garantizar un flujo de agua 
sin restricciones ni pérdidas

•  Realineación automática que permite que el sistema 
funcione como un pivote estándar

•  Parada automática de la torre al llegar a una  
barrera mientras el resto de tramos exteriores  
siguen funcionando

OPCIONES DE GUÍA
En función de las necesidades, este 
sistema puede guiarse con cable 
soterrado o mediante GPS.

EL CONTROL POR GPS  
MÁS APRECIADO 

Diseño y fiabilidad líderes en la 
industria gracias al control por GPS 
integrado en el panel de control del 
sistema 9500CC.

OPCIONES DE APLICACIÓN DEL AGUA 
9500CC  
La solución más económica para obtener una buena uniformidad en 
campos cuadrados.

9500CC CON TECNOLOGÍA SMARTCHIP  
El control de los aspersores mejora la uniformidad de la aplicación, 
especialmente en campos que no son cuadrados o cuyos límites  
son irregulares.

9500CC CON RIEGO DE PRECISIÓN A DOSIS VARIABLE 
ÚNICAMENTE EN EL CORNER   
Permite una aplicación precisa en el corner gracias al control individual 
de los aspersores. Posibilidad de ajustar la profundidad de aplicación del 
riego de forma continuada, incluso con la opción de evitar las zonas bajo 
el tramo corner.

9500CC CON RIEGO DE PRECISIÓN A DOSIS VARIABLE EN 
TODO EL RECORRIDO DEL PIVOTE  
La solución para el riego con corner más avanzada y flexible, pensada 
para campos con disponibilidad de agua limitada o para aquellos que 
necesitan un flujo de agua constante, tienen diferentes cultivos o tipos 
de suelo, o no han sido sembrados en el mismo momento. El control de 
cada aspersor individual es la solución perfecta para evitar regar ciertas 
zonas del cultivo (no solo bajo el tramo corner) o para minimizar los 
tiempos de riego de un círculo completo.

9500CC I SISTEMA ESQUINERO (CORNER) PERSONALIZADO FIELDPLUS® I PIVOTE ARTICULADO – HASTA 165°

Múltiples opciones para una cobertura máxima 
El sistema para riego de esquinas 9500CC es el más completo del mercado y puede personalizarse para adaptarse a 

las características únicas de cada terreno. Fácil de usar y diseñado para sacar el máximo provecho de las tierras. 

JUNTA PIVOTANTE

Posibilidad de instalación en 
cualquier torre para adaptar 
el sistema al campo donde va 
a utilizarse 

Facilita el riego en terrenos difíciles o con obstáculos fijos. 

•  Desconexión y conexión muy rápidas  
(menos de 15 minutos)

•  Mismas dimensiones que las conexiones estándar 
de Zimmatic, por lo que el paso de rueda 
existente no se modifica

•   Varias opciones para los cañones de riego, con 
válvulas manuales o eléctricas

•  Patas retráctiles y telescópicas para adaptarse a 
cultivos de distintos portes

9500DS I DROP SPAN (TRAMO DESMONTABLE)

FLEXIBILIDAD EN 
MINUTOS

El tramo desmontable 9500DS 
es la opción más rápida y 
versátil: gracias a este sistema, 
una sola persona es capaz 
de soltar el tramo y volver a 
conectarlo, sin necesidad de 
herramientas.
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Tracción inigualable y máximo rendimiento
El diseño patentado de la rueda sin cámara de aire NFTrax la convierte en 
una opción con unas prestaciones y flexibilidad únicas. Nunca se deshincha y 
minimiza la profundidad de la rodada, lo que disminuye los costes asociados a 
la pérdida de tiempo, la mano de obra y la sustitución periódica de las ruedas.

La exclusiva estructura de la rueda NFTrax, recientemente mejorada, ofrece una 
mayor superficie de contacto que distribuye el peso de la máquina de forma 
más uniforme, lo que mejora su rendimiento en terrenos y cultivos  
muy variados.

Con NFTrax, los agricultores pueden centrarse más en producir y menos en 
reparar los equipos de trabajo.

NEUMÁTICOS 
DIAGONALES 
LINDSAY
La elección más rentable de ruedas de  
estructura diagonal estándar.

•  Disponible en las medidas de  
rueda habituales

• Eficacia probada y demostrada en el campo

•  Cumple con los estrictos estándares de calidad 
de Lindsay

•  Rueda de calidad superior con una estructura pensada 
para durar

•  Paso de rueda perfeccionado: mejora la tracción y reduce 
la profundidad de la rodada

•   Durabilidad y adaptabilidad a terrenos y cultivos  
muy variados

•   Mínima erosión del terreno y limpieza más fácil gracias al 
diseño de la banda de rodadura

NFTrax Z-TREAD OPCIONAL

 Banda de rodadura con tacos 
más marcados, en disposición 
alterna

 Exclusivo diseño que alterna 
tacos más altos con otros 
más bajos para mejorar la 
estabilidad lateral y la tracción

 Diseñado para terrenos 
donde se necesita mayor 
tracción: pendientes, zonas 
bajas, terrenos resbaladizos y 
arcillosos, etc.
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NFTraxraxTM 2.0

NFTraxTradicional
RUEDAS TRADICIONALES FRENTE A NFTrax 

Gracias a exhaustivas pruebas en el campo se ha podido determinar que la 
profundidad de la rodada creada por NFTrax es entre un 30 y un 50% menor que la 
de las ruedas estándar de 11,2” × 38” en condiciones de funcionamiento similares.

Al compararla con la rodada que dejan las ruedas macizas, las diferencias son aún 
más notables.

Ideal para terrenos pantanosos  
o problemáticos

La torre para tres ruedas de Zimmatic aumenta la fuerza 
de tracción y evita las rodadas profundas.

•  Ahorro de tiempo al evitar que la máquina se atasque

•  Aumento de la vida útil de las ruedas

•  Reduce el desgaste del motor

•  Permite el riego de superficies que se habían dejado  
sin cultivar

ESTRUCTURA DE  
TORRE PARA 3 RUEDAS

Los neumáticos radiales de Zimmatic son una alternativa muy eficaz a los 
neumáticos diagonales.

La estructura radial disminuye la profundidad y compactación de las rodadas bajo 
los aspersores y reduce el desgaste del motor. Además, la solidez de su diseño 
reduce los costes de mantenimiento al evitarse que la rueda se deshinche. 

•  Huella un 60% más amplia que los neumáticos diagonales de 11,2” × 38”

•  Banda de rodadura más ancha y robusta, paredes laterales resistentes

•  Se utilizan a baja presión de inflado para disminuir la compactación del suelo 
y la profundidad de la rodada (1,03 bares ~15 psi)

•  Capacidad de carga alta, incluso a presiones bajas

•  Disponible en las medidas de rueda habituales, no necesita cámara de aire

NEUMÁTICOS RADIALES

5-YEAR
WARRANTY

NFTrax
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Al lado del agricultor para ayudarle a distribuir correctamente el agua
Los distribuidores de Zimmatic analizan cada parcela y configuran el número y tipo de aspersores necesarios 

para distribuir correctamente el agua en el cultivo.

BAJANTES 

Fabricadas con tubo de polietileno 
o manguera reforzada, el diseño de 
las bajantes reduce las pérdidas de 
agua debido a la evaporación y al 
viento. Existen en varias longitudes 
y pueden llegar desde justo por 
debajo de los tirantes hasta a unos 
457 mm (18 pulgadas) del suelo.

ESPACIADORES 

Permiten colocar las bajantes 
en ángulo para separarlas de la 
tubería, de forma que se aumenta la 
cobertura de riego y el tiempo  
de infiltración.

BOOMBACKS

Pértigas diseñadas para evitar 
problemas con las rodadas; se 
colocan para que el aspersor quede 
por detrás del eje.

REGULADORES DE PRESIÓN

Los reguladores de presión ayudan 
a garantizar una distribución 
uniforme del agua y funcionan con 
presiones de entre 0,4 y 3,5 bares  
(6 a 50 psi). CAÑONES DE RIEGO 

Los cañones de riego añaden entre dos y cuatro hectáreas de superficie regada 
en un cuadrante estándar. Cuando se requiera un mayor alcance de los cañones, 
puede recurrirse a bombas para aumentar la presión. Existen en dos tamaños:  
8.2 lps (130 gpm) or 12.6 lps (200 gpm). 

ASPERSORES FIJOS

Disponibles en gran variedad de 
modelos para adaptarse al tipo 
de cultivo, al clima y al viento 
de la zona. Los aspersores fijos 
están diseñados para utilizarse 
en suelos ligeros o en terrenos 
llanos y pueden adaptarse al 
riego por surcos. Compatibles 
con platos de germinación y de 
administración de productos 
fitosanitarios (quimigación).

Cobertura/presión

3,7-22,6 m / 0,69-3,5 bar
según la altura y la presión del aspersor
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OPCIONES DE 
ASPERSORES

ASPERSORES LEPA

Los aspersores LEPA (Low 
Energy Precision Application) 
están diseñados para reducir 
la evaporación en superficie 
y funcionan tanto en modo 
rociador como en modo 
borboteador. Existen platos de 
quimigación para la mayoría de 
los cultivos.

Cobertura/presión

0,6-6,1 m / 0,41 -0,69 bar
según la altura y la presión del aspersor

ASPERSORES GIRATORIOS

Disponen de un plato deflector 
intercambiable y puede elegirse 
el tipo de chorro de cada 
aspersor. Este tipo de aspersores 
giratorios u oscilantes están 
diseñados para una mayor 
cobertura en suelos pesados o 
terrenos ondulados.

Cobertura/presión

2,3-14,3 m / 0,41-2,8 bar
según la altura y la presión del aspersor
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Reducir costes gracias a una estación de bombeo
Zimmatic ofrece a los agricultores una completa línea de estaciones de bombeo para ayudar a que los pivotes 
reciban un suministro de agua constante. Desde los paneles de control hasta las bombas y la puesta en marcha 
de soluciones personalizadas, Zimmatic tiene la respuesta para cada necesidad de bombeo.

A través de WatertronicsTM, especialista en estaciones de bombeo, Zimmatic garantiza la instalación de productos 
que aumentarán la eficiencia y mejorarán los resultados y la rentabilidad de los cultivos.

VARIADOR DE 
FRECUENCIA 
ZIMMATIC (VFD)

En colaboración con 
Watertronics, Zimmatic ha 
desarrollado VFD, un variador 
de frecuencia específicamente 
diseñado para el riego 
agrícola. Zimmatic VFD es 
eficaz y fácil de usar.

Supervisión y control de la estación de bombeo

FieldNET puede añadirse a una estación de bombeo nueva o a una ya instalada para adaptar el riego a las 

necesidades específicas del cultivo. Desde el caudal de agua hasta la energía eléctrica pasando por la regulación 

de la presión, FieldNET permite mayor control, accesibilidad y flexibilidad de la estación de bombeo. 

ESTACIONES DE BOMBEO

TRANSFORMADOR

 TRANSDUCTOR DE POTENCIA

 CONTROL DE LA BOMBA

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

 CAUDALÍMETRO

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA 
PERSONALIZABLES

1

2

3

4

5

6

CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO
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Calibración y precisión del caudal comprobada por el laboratorio 
de investigación del agua de Utah, Universidad Estatal de Utah, 
Estados Unidos 

UWRL
TESTED

ICWT
TESTED

Comprobado y verificado de forma independiente por el
Centro Internacional de Tecnología de Agua (ICWT) 

INTEGRACIÓN EN EL 
TUBO DE SUBIDA

Se integra perfectamente en 
el tubo de subida del pivote; 
disponible tanto para pivotes 
nuevos como para ya instalados. 
Ninguna otra empresa de riego 
ofrece esta opción.

OPCIONES ADICIONALES

La tecnología basada en la web 
de FieldNET, con diferentes 
modalidades de suscripción, 
permite que los agricultores y los 
encargados de varias parcelas 
puedan acceder rápidamente a 
los controles de las bombas y a 
los sensores del sistema.

Ahorro de recursos y mejor control del riego
El manejo y la conservación del agua es un tema que preocupa 

cada vez más a los agricultores. El caudalímetro magnético IM3000 

hace los cálculos pertinentes y permite ahorrar tiempo, agua, 

energía y dinero.

CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO

Elimina los problemas de los caudalímetros 
mecánicos, ya que no tiene piezas móviles.

TAMAÑOS DE TUBO DEL CAUDALÍMETRO

50.8 mm
(4 in)

(3 in)

(2 in) (12 in)

(10 in)

(8 in)

(6 in)
76.2 mm

101.6 mm

152.4 mm

203.2 mm

254 mm

304.8 mm

Único VFD del sector con interfaz táctil

Gran pantalla a color de 144,7mm (5,7”) fácil  
de usar

Eficacia en el campo demostrada

Ahorro de dinero al ajustar la salida de agua de 
la bomba a las necesidades reales del sistema 
de riego

Único VFD de aplicación agrícola 
con control remoto y FieldNET 
integrados

Software específico para el  
riego agrícola

1

2 4

5

3

6
PUMP  
CONTROL RTU
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Control individual de los aspersores para mejorar la 
productividad de los cultivos
El controlador de riego de Precision VRI de Zimmatic permite aplicar la cantidad 

exacta de agua y productos fitosanitarios a cada zona del cultivo para aumentar 

la producción y rentabilidad. 

VENTAJAS

• Fácil de usar

•  Cambia la profundidad de 
aplicación del riego según los 
cultivos, las fechas de siembra, 
el terreno y los tipos de suelo

•  Disminuye el consumo de 
electricidad

•  Reduce el mantenimiento de las 
rodadas

•  Reduce el exceso de riego, la 
escorrentía y la lixiviación de 
nutrientes

•  Ahorra costes en la aplicación 
de fertilizantes y productos 
fitosanitarios a través del riego

•  Maximiza el uso del agua 
disponible gracias a la 
configuración de un flujo 
constante, especialmente 
importante en sistemas corner 

•  Posibilidad de integración 
total con FieldNET Advisor 
para poder aplicar la cantidad 
recomendada de riego diario de 
forma remota

Configuración de distintos planes para 
optimizar el riego

Informes detallados para mejorar la toma de 
decisiones y el cumplimiento del plan de riego

Planes de riego VRI optimizados de forma 
dinámica gracias a FieldNET Advisor

CONTROL REMOTO 
TOTAL CON FIELDNET

Una sola herramienta para controlar todo 
el sistema de riego en cualquier momento. 
Posibilidad de integración con FieldNET a 

través de la web o de la aplicación móvil para 
personalizar la aplicación del agua y controlar 

el riego de Precision VRI a distancia.

•  Aumenta la superficie cultivable y la productividad

• Adapta el riego a cada tipo de cultivo y suelo

• Evita zonas bajas, canales y obstáculos en el campo

• Número ilimitado de zonas de aplicación

Máximo aprovechamiento  
de la tierra
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RIEGO DE PRECISION VRITM  

DE ZIMMATIC

MAYOR PRECISIÓN QUE  
CON VRI SECTORIAL

El control individual de cada aspersor 
permite tener en cuenta los obstáculos 
o los posibles cambios en el terreno 
para configurar la profundidad 
adecuada del riego.

Pantalla táctil fácil de usar

Compatible con la mayoría de las marcas de 
pivotes y sistemas laterales

Posibilidad de control 100% remoto con FieldNET
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PRECISAMENTE LO QUE 
SE NECESITA PARA  
OPTIMIZAR LA COSECHA.

La agricultura moderna es sinónimo de precisión: la cantidad exacta de agua en el momento oportuno 
y en el lugar adecuado. Con la tecnología FieldNET es posible controlar las necesidades exactas del 
cultivo para darle lo que necesite cuando lo necesite.

Desarrollado internamente por los ingenieros de Lindsay (en lugar de depender de otros fabricantes), 
la tecnología patentada de FieldNET integra a la perfección todos los componentes de la instalación 
de riego, desde la bomba hasta los pivotes, sean de la marca que sean. Existen varias opciones para 
adaptarse a las necesidades de cada agricultor: se puede, por ejemplo, controlar todos los parámetros 
del riego a distancia o únicamente supervisar cómo se está desarrollando el riego.

Además, con FieldNET Advisor, el primer programador automático del mundo basado en la nube, 
pueden obtenerse recomendaciones de riego diarias para ayudar al agricultor a decidir cuándo, 
dónde y qué cantidad regar. Gracias a una interfaz sencilla e intuitiva, se puede poner en marcha el 
plan de riego a distancia desde un ordenador portátil o un móvil. La tecnología FieldNET se actualiza 
constantemente para permanecer a la cabeza de los sistemas de riego actuales, con un firme objetivo: 
sacar el máximo provecho de los cultivos en cualquier momento, desde cualquier lugar y prácticamente 
con cualquier pivote.

La agricultura tiene un pasado, pero sobre todo tiene un gran futuro gracias a las posibilidades 
tecnológicas. Una vez se prueba FIeldNET, no hay lugar dudas. El futuro de los sistemas de riego está 
en manos del agricultor.

SUPERVISAR

Vigilancia del estado  
de los cultivos incluso 

sin que el agricultor esté 
físicamente allí.

ANALIZAR Y APLICAR

Actualización continua  
de los planes de riego 
en función del tipo de 

cultivo, de las condiciones 
meteorológicas y del estado 
del campo, y aplicación del 

plan desde cualquier teléfono 
inteligente, tableta o portátil, 

en cualquier momento y 
desde cualquier lugar.

CONTROLAR

Control y manejo a distancia 
de los pivotes, sistemas 

laterales, cañones de riego, 
sistemas de goteo, bombas, 

inyectores y sensores.  
Todo el sistema de riego de 

un solo vistazo.

Supervisar, controlar, analizar y aplicar   
Todo es posible gracias a FieldNET.

2423



F
IE

L
D

N
E

T
 I G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

G
O

 A
 D

IS
TA

N
C

IA

SUPERVISAR. 

FIELDNET  
PIVOT WATCH™

Una forma económica de visualizar 
todo el sistema a distancia. Fácil 
instalación en cualquier marca  
de pivote.

FIELDNET 
M2 CONNECT™

Supervisión a distancia del 
consumo de agua incluso si el 
caudalímetro no está instalado 
en el centro pivot. Con FieldNET, 
se puede acceder a los datos 
en cualquier momento y desde 
cualquier lugar.

* Pressure transducer required 

** FieldNET Advisor subscription required 

FIELDNET  I  Visibilidad y tranquilidad  
Permite mantenerse informado en tiempo real sobre el estado del campo, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Informa al agricultor sobre la situación del sistema de riego en cualquier momento y le envía 
alertas sobre posibles problemas de funcionamiento para solucionarlos rápidamente. Es como si se estuviera allí, 
pero sin tener por qué estarlo.

PRODUCTOS SOLO PARA SUPERVISIÓN/VISUALIZACIÓN

* Solo con transductor de presión 

25 26

OBTENCIÓN DE 
INFORMES COMPLETOS 

SOBRE EL CONSUMO 
DE AGUA *

EL POSICIONAMIENTO  
POR GPS INFORMA DEL 

LUGAR EXACTO DEL 
PIVOTE EN EL CAMPO 

POSIBILIDAD DE 
COMPROBAR LA EFICACIA 

DEL RIEGO GRACIAS AL 
CONTROL DE LA PRESIÓN 

AL FINAL DEL PIVOT *

EL SISTEMA DE ALERTAS 
MANTIENE INFORMADO 
AL AGRICULTOR SOBRE 

PARADAS INESPERADAS 

MÓDEM INTEGRADO 
PARA PODER 

CONECTARSE DESDE 
CUALQUIER LUGAR 



CONTROLAR. 

CONTROL DE 
MICRORRIEGO A 

DISTANCIA

SISTEMA 
LATERAL

CONTROL DE LA 
HUMEDAD DEL 

SUELO

SISTEMAS 
PERSONALIZADOS 

DE RIEGO CON 
CORNER 

VARIADORES DE 
FRECUENCIA

CONTROLES DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO

INYECTORES DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS

SISTEMA DE 
PIVOTE

RIEGO DE DOSIS 
VARIABLE DE 
PRECISIÓN (VRI) DE 
ZIMMATIC

RIEGO DE DOSIS VARIABLE 
(VRI) BÁSICO/POR SECTORES

ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA

FIELDNET PIVOT  
CONTROL LITE™

Solución económica para 
supervisar el funcionamiento  
y actualizar casi cualquier  
pivote eléctrico. 

FIELDNET  
MULTI-CONTROL™

Añade la posibilidad de controlar 
sistemas de riego por goteo o 
microrriego, pararelamente al riego 
por pivotes. Un único controlador 
inalámbrico para múltiples 
necesidades de riego. 

FIELDNET  
PIVOT CONTROL™

Actualiza los componentes 
ya instalados para que sean 
totalmente controlables a 
distancia. Disponible para 
pivotes, bombas, pozos  
e inyectores. 

FIELDNET  I  Gestión en tiempo real desde cualquier lugar  
Permite administrar cualquier aspecto de sus operaciones desde una única interfaz: 
pivotes, bombas, sensores, etc. Con la posibilidad de hacer los ajustes necesarios sobre 
la marcha y desde cualquier lugar para adaptar el riego a condiciones cambiantes. 
Además de los paneles de control propios de Zimmatic preparados para su uso con 
FieldNET, FieldNET también puede conectarse a otros equipos, de forma que cada 
agricultor pueda buscar la solución que mejor se adapte a sus circunstancias. FieldNET 
da el poder de tenerlo todo bajo control.

FIELDNET 
M2 CONTROL™

Control integrado de bombas 
y estaciones de bombeo para 
supervisar el suministro de agua y 
obtener la máxima eficiencia.

¡NUEVO EN 2020!
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FIELDNET ADVISOR  I  Programador automático de riego  
Basándose en el análisis de décadas de datos sobre la meteorología, las condiciones de humedad en tiempo real y 
las características del suelo, FieldNET Advisor utiliza tecnología en la nube para analizar el estado de los cultivos y 
el microclima y enviar recomendaciones personalizadas y fáciles de aplicar al agricultor sobre cuándo, dónde y qué 
cantidad regar. 

Permite maximizar la productividad, reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia en el riego.

Con FieldNET Advisor, el poder está en manos del agricultor.

ANALIZAR Y APLICAR. Asesoramiento a medida gracias al procesamiento de datos  
FieldNET Advisor es como tener otro par de ojos puestos constantemente en el campo, pero con acceso 
instantáneo a un grandísimo volumen de datos pasados y presentes. FieldNET Advisor ofrece un asesoramiento 
de riego basado en datos pasados y en la localización exacta del cultivo. El agricultor podrá aceptar las 
recomendaciones, modificarlas o crear un plan personalizado y ponerlo en marcha desde cualquier lugar. 

DATOS ESPECÍFICOS DE 
CADA CAMPO:  

Características del suelo

Híbridos cultivados

Fecha de siembra

Dosis de riego

Prácticas de labranza

Precipitaciones

FieldNET Advisor utiliza la información 
específica de cada campo y la coteja 
con los datos históricos (meteorológicos, 
productividad del tipo de cultivo, etc.) y las 
actualizaciones diarias sobre las precipitaciones, 
los riegos y el drenaje del suelo para elaborar 
recomendaciones detalladas y personalizadas 
para cada agricultor.

El resultado es una serie de recomendaciones 
fáciles de aplicar y adaptadas a las necesidades 
individuales del terreno, tanto para VRI básico/
sectorial como VRI de precisión. El agricultor 
puede intervenir en cualquier momento, realizar 
ajustes o incluso crear un plan personalizado.

FIELDNET IRRIGATION ADVISOR ™

Analizar la pérdida de agua del suelo y 
prever las necesidades del cultivo para 
sugerir las mejores opciones de riego 

FIELDNET WEATHER ADVISOR ™

Conocer las condiciones meteorológicas 
en el campo y configurar alertas que 
mantengan informado al agricultor a 
distancia en caso de que haya algún 
cambio 

FIELDNET CROP ADVISOR ™

Permitir el seguimiento del desarrollo de los 
cultivos híbridos, de forma que se pueda 
prever el momento óptimo de maduración 

FIELDNET VARIABLE RATE  
IRRIGATION ADVISOR ™

Recibir información detallada y 
recomendaciones para cada sector del 
cultivo según la evolución de los mismos   

¿QUÉ PUEDE HACER LA 
PLATAFORMA DE RIEGO A 
DISTANCIA FIELDNET POR 
LOS AGRICULTORES?

DESPUÉS DE TODO, ¿DE QUÉ SIRVE UN PODER SI NO PUEDE USARSE? 

FieldNET Advisor es información, asesoría y acción . . . Todo al alcance de la mano.
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SELECCIONAR LA CONFIGURACIÓN DEL TRAMO Y LA ESTRUCTURA DE LA TORRE

Tipo de pivote Serie 9500 9500MP 7500P 7500WD

Panel de control 500C, 700C, 712C 500C, 700C, 712C 500C, 700C, 712C
Aspersor Rotativo de  

10 o 24 horas

Motorreductor Lindsay Lindsay Lindsay o UMC N/A

Reductor AT AT AT AT

Conexión articulada  
Uni-Knuckle

Sí Sí Sí N/A

Diámetro de los tirantes 19,1 mm, 17,5 mm 19,1 mm, 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm

Pendiente máxima 30% 30% 15% 5%

Ângulos 51 mm x 51 mm x 4,8 mm and 3,2 mm 51 mm x 51 mm x 4,8 mm and 3,2 mm 51 mm x 51 mm x 3,2 mm 51 mm x 51 mm x 3,2 mm

Unión de tramos Conector de aluminio Conector de aluminio Manguera y abrazadera N/A

Orificios de Salidas 
preformadas

Sí Sí Sí Sí

Tramo corner Disponible N/A N/A N/A

FieldPLUS Disponible N/A N/A N/A

Diámetros 254, 219, 168, 141 mm 254, 219, 168, 141 mm 114 mm 141 mm

Material de la tubería
Acero galvanizado, polietileno, 

aluminio, acero inoxidable
Acero galvanizado, polietileno, 

aluminio, acero inoxidable
Acero galvanizado Acero galvanizado

Grosor de la tubería 3 mm o 4 mm 3 mm o 4 mm 3 mm o 4 mm 3 mm o 4 mm

Longitud de la tubería
13,41 m completa; 6,71 m 

media
13,41 m completa; 6,71 m 

media
11,90 m completa; 5,95 m 

media
13,41 m completa; 6,71 m 

media

Longitud del tramo 34,44 m - 61,26 m 34,44 m - 61,26 m 36,54 m - 60,35 m 41,15 m - 61,26 m

Longitud máxima  
de la máquina

Ninguna 411 m 265 m 88 m

Longitud del voladizo De 3,35 m a 26,82 m De 3,35 m a 26,82 m De 2,97 m a 23,77 m De 20,12 m a 26,82 m

Estructura de la torre

Serie 9500 Serie 7500

Opciones de altura libre
Baja, estándar, media, alta,
super alta

Estándar

Altura 1,9m - 2,9m - 3,4m - 3,9m - 4,9m 3,21 m

Configuración de la tracción 2, 3 o 4 ruedas 2 ruedas

Patas de la torre 102 mm x 76 mm x 6,4 mm 89 mm x 89 mm x 6,4 mm

Estabilizadores Perfil angular de hierro cruzado, 76 mm Perfil angular de hierro cruzado, 51 mm

Opciones de neumático

11,2” × 24”
12,4” x 24”
11,2” × 38”
14,9” × 24”
16,9” × 24”
12,4” × 38” Radial

11,2” × 24”
12,4” x 24”
14,9” × 24”
16,9” × 24”

NFTrax (rueda sin cámara de aire) 12x52 N/A

Compatibilidad de los tramos Serie 9500 Serie 7500 únicamente

Puntos fuertes

Las opciones de altura libre estándar, media y alta tienen un tubo de transmisión muy resistente acoplado mediante 
un exclusivo separador soldado por las dos caras. La amplitud de la pirámide distribuye las cargas sobre una 
mayor superficie. La estructura de torre con altura libre media ha sido diseñada para los cultivos híbridos de maíz 
genéticamente mejorados, más altos y fuertes. La estructura de torre con altura libre alta es ideal para cultivos de 
porte alto como la caña de azúcar o la banana.

Atributo Serie 9500 Serie 7500

Posicionamiento 
del producto

El integrante más resistente, robusto 
y duradero de la línea de pivotes de 
Zimmatic. Diseñado para los ambientes 
más extremos. La mejor alternativa para el 
riego de grandes superficies.

Calidad y resistencia fiables en un tamaño 
que se adapta a las necesidades de un 
campo de reducidas dimensiones. La mejor 
opción para campos pequeños o irregulares 
con cultivos de porte alto.

Configuración Pivotes, sistemas laterales y corners Pivote

Aplicación  
indicada

Ideal para los terrenos más difíciles, para 
los sistemas de mayor longitud y para 
todas aquellas instalaciones que requieran 
una estructura de centro pívot robusta. 

Recomendado para sistemas estándar con 
altura libre de 3,2 m; diseñado para campos 
de hasta 24,2 hectáreas y sistemas de riego 
de menos de 265 m de longitud. 

FAMILIA DE MÁQUINAS LINDSAY

SELECCIONAR EL CENTRO PIVOT

Serie 9500 Serie 7500 9504MP  
4 Ruedas

9503MP  
3 Ruedas

9502MP  
2 Ruedas 7500MP

Altura
3.91 m, 4.83 m, 
7.16 m

3.91m 4,42 mm 4,06 m 3,91 m 3,91 m

Diagonal
de la base Estándar Compacta - - - -

Dimensiones de 
la pata del pivote

102 mm × 102 mm
× 6,4 mm

76 mm × 76 mm
× 6,4 mm

102 mm x 102 mm  
x 6.4 mm

168 mm
102 mm x 102 mm  
x 6,4 mm

76 mm x 76 mm  
x 6,4 mm

Longitud máxima
de la máquina Ninguna 265 m 411 m 411 m 201 m 265 m

Diámetro de la 
tubería de subida 254 mm, 203 mm 127 mm 254 mm, 203 mm 203 mm 168 mm 127mm

Compatibilidad
de los tramos Serie 9500

Serie 7500  
únicamente

9500 9500 9500 7500

Anillo colector Externo Externo Externo Externo Externo Externo

Puntos fuertes
Las patas del centro pivot de acero galvanizado en caliente de 0,95 mm de espesor y ángulos reforzados de 4,8 mm son muy resistentes y 
forman una estructura sólida que puede utilizarse incluso en los sistemas más largos.

Opciones de altura de la torre

A) Estándar – Altura: 2,9 m
La torre de cuatro patas se acopla a un tubo de transmisión 
muy resistente mediante una exclusiva abrazadera soldada 
por las dos caras. La amplitud de la pirámide distribuye las 
cargas sobre una mayor superficie y el grosor de la tubería 
y las patas hacen que no sea necesario ningún refuerzo 
adicional. 

B) Media – Altura: 3,4 m
Diseñada para los cultivos de híbridos de maíz genéticamente 
mejorados, más fuertes y de porte algo más alto. La mayor 
altura libre evita los daños al cultivo y disminuye el efecto 
de arrastre de la estructura de riego, lo que mejora el 
crecimiento, reduce el desgaste del equipo y evita problemas 
con las rodadas. Ideal para terrenos ondulados e irregulares. 

C) Alta – Altura: 3,91 m
Zimmatic ofrece pivotes para cultivos de porte alto como la 
caña de azúcar o la banana, o para evitar obstáculos altos 
como torres de perforación. Los sistemas de riego por pivote 
o los sistemas laterales con gran altura libre dan menos 
problemas y ofrecen un mayor rendimiento y retorno de 
la inversión en comparación con los sistemas de riego por 
inundación o por goteo. 

D) Super alta – Altura: 4,9 m
Los modelos con esta altura libre permiten trabajar con 
cultivos de porte muy alto en terrenos de características 
variables. Ideal para el cultivo de la papaya, la banana o los 
cítricos.

(A) (C) (D)(B)
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SELECCIONAR EL TIPO DE CONTROL

500C 700C 712C

Características básicas

Compatible con FieldNET® (supervisión y control a distancia) • • •
Compatible con FieldNET Advisor® • •
Interfaz de usuario en el campo Basic UI Basic UI PANTALLA TÁCTIL 12"

Inicio/parada de pivote • • •
Dirección • • •
Encendido/apagado del riego • • •
Encendido/apagado del riego con productos fitosanitarios • • •
Velocidad % • • •
Cantidad de aplicación mm • • •
Tiempo para vuelta completa • • •
Posición en el campo (por GPS o encoder) • •
Parada programable • •
Presión* • • •
Tensión eléctrica • • •
Caudal* • •
Reinicio automático (energía y presión) • • •
Barrera inteligente • • •
Alineación inteligente • • •
Detección por sobretensión • • •
Contador digital para cada función • • •
Temperatura y/o pluviómetro* • •
Control de los cañones de riego • •
Presión en el extremo del pivote solo con PGS* • •
Plan por sectores • •

Opciones avanzadas inteligentes • •

Contador de sobrerriego por GPS • •
Programa del control de autorización de funcionamiento • •
Control de demanda dinámica (DDC) de la estación de bombeo • •
Histórico • • •

Expansiones entradas/salidas
Añade (3) entradas analógicas, entradas digitales, salidas 
accesorios, entradas accesorios y 1 salida analógica.**

Diagnóstico de fallos • • •
Actualizaciones de software desde USB • • •
Actualizaciones de software inalámbricas a través de FieldNET • • •
Aplicación del móvil para configuración y programación fuera de linea • • •

*Sensor opcional   I   **Opción adicional   I           Requiere FieldNET

CONFIGURACIONES PARA GRANDES SUPERFICIES Y CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS

Configuraciones de sistemas laterales

9500L 9520PL
4 ruedas 2 ruedas 6 ruedas 4 ruedas

Altura libre Baja, estándar, media, alta, super alta Estándar, media, alta

Longitud máxima Ninguna Ninguna 450 m 450 m

Toma de canal Si No No No

Toma por manguera Si Si Si Si

Toma en el centro Si Si No No

Toma en el extremo Si Si Si Si

Pivotante No Si Si Si

Diámetro del tramo 141, 168, 219 mm 141, 168, 219 mm 141, 168, 219 mm 141, 168, 219 mm

Compatibilidad de los tramos 9500 9500 9500 9500

Guía con cables aéreos Si Si No No

Guía por surco Si Si Si Si

Guía por GPS Si Si Si Si

9500MP I Opciones de carro para sistema lateral

9502MP 9503MP 9504MP

2 ruedas 3 ruedas 4 ruedas

Tamaño del campo Hasta 16 hectáreas 65 hectáreas 65 hectares

Longitud máxima 201 m 411 m 411 m

Número máximo de torres 4 torres 10 torres 10 torres

Trasladable

Puede remolcarse en 
cualquier dirección, con 
opción de inversión de 

la marcha

Puede remolcarse en 
cualquier dirección,

con opción de inversión 
de la marcha

Puede remolcarse en 
línea recta desde la 

plataforma de cuatro 
ruedas únicamente

Suministro de energía Motor diésel y 
generador integrados

Motor diésel y 
generador integrados 

o suministro de red 
eléctrica

Generador de motor 
diésel fijo montado en el 
carro suministro de red 

eléctrica

9500L I Opciones de carro para sistema lateral

Toma por manguera Toma de canal 

Fuente de Energía Generador diésel integrado o cable 
eléctrico

Generador diésel integrado y bomba o 
cable eléctrico

Sistema de guía Posicionamiento GPS, surco,  
o cable aéreo Posicionamiento GPS, o cable aéreo

Inclinación del terreno Hasta el 6 % Llano

Opción de ampliar  
la cobertura

Sí (Con laterales trasladables) No

7500WD I Pivote hidráulico

•  Presión mínima necesaria: 3 
bares

•  Acoplador de agua y mecanismo 
de accionamiento central de 
bajo desgaste

•  Opción trasladable y no 
trasladable

•  Completa una vuelta en 10 o 
24 horas

•  Riega un campo de 0,8 a 3 
hectáreas

•  Longitud máxima del sistema: 
88 m

•  Longitud máxima del tramo: 
61,26 m

•  Longitud máxima del voladizo: 
26,82 m

•  Diámetro de tubería: 141 mm 

• Pendiente máxima: 5 %

•  Sin opción de inversión de la 
marcha

PANEL DE CONTROL VISION PARA 
SISTEMAS LATERALES

Fácil de usar y listo para conectarse 
a internet, está diseñado para 
simplificar el control de los sistemas 
laterales. 

13%
38 psi

0.75”

479 volts
80.7  hrs/run

224ft –>Stop

El orificio de salida preformado de Zimmatic (derecha) utiliza 
una conexión roscada en lugar de soldarse. Esto mejora el 
ajuste y evita la oxidación y las fugas de agua.

Las salidas de agua con rosca preformada dan 
mejores resultados que las salidas soldadas

Acoplador 
soldado

Salida  
preformada

El espesor de la tubería Zimmatic estándar  
de 168mm (6-5/8”) es más de un 10 % más 

grueso* que las tuberías de otros fabricantes.*
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