
FÁCIL DE INSTALAR
ECONÓMICO
FieldNET Pivot Watch es una solución rentable  
para visualizar sus equipos de riego.



FUNCIONA EN CUALQUIER PÍVOT, DE CUALQUIER 
ANTIGÜEDAD, DESDE CUALQUIER LUGAR.
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Consulte con su distribuidor Zimmatic by Lindsay  
más cercano o visite  www.PivotWatch.com

•  Actualizaciones del sistema en tiempo real. Aumente la 
eficiencia manteniéndose actualizado sobre el funcionamiento 
de su pívot.

•  Fácil Instalación, hágalo usted mismo. Ahorre dinero al 
instalarlo usted mismo, simplemente sujete la correa a la tubería.

•  Funciona con energía solar. Poco o ningún mantenimiento, 
reduzca la huella de carbono al tiempo que reduce  
el costo de energía.

•  Compatibilidad universal. Se monta fácilmente en cualquier 
marca de pívot de cualquier tenga los años que tenga. 

•  Acceso a FieldNET AdvisorTM. La opción de agregar FieldNET 
Advisor -- nuestra galardonada herramienta de programación 
de riego que brinda la información que necesita para decidir 
cuándo, dónde y cuánto regar.

FieldNET Pivot Watch resulta rentable para vigilar las operaciones de su pívot las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 
días del año. Fácil de instalar y alimentado por energía solar, FieldNET Pivot Watch funciona con cualquier marca de pívot de 
cualquier época. Eso significa que cualquier agricultor puede obtener los beneficios de supervisar a distancia sin importar la 
marca del sistema de riego que tenga.

Vigilar el rendimiento del riego permite a los agricultores maximizar la producción y el rendimiento del cultivo. Las alertas en 
tiempo real enviadas directamente a un teléfono móvil u ordenador le permiten reaccionar rápidamente a los problemas en el 
campo, ahorrando tiempo y mano de obra -- ya no es necesario ir al pívot para comprobarlo, incluso puede visualizar la presión 
con un transductor de presión opcional. 

FieldNET Pivot Watch brinda a cualquier agricultor acceso a monitorizar el pívot. Es como tener contratado a alguien  
que nunca duerme.


