
SI EL CONOCIMIENTO ES PODER, 
TÓMELO EN SUS MANOS.

FIELDNETTM CON WATERTRENDSM

¡NUEVO! 



Características principales y beneficios:

Proporciona un pronóstico de agua disponible en el suelo de siete días según la cantidad de lluvias prevista  
en un terreno específico, y por el consumo del cultivo, según la fase de crecimiento del mismo.

Muestra tendencias de recarga o agotamiento de agua en el perfil del suelo.

Permite una planificación del riego eficaz y eficiente.

Accesible a través de la aplicación FieldNET: no se necesita una suscripción ni equipo adicional en el caso de 
pivotes centrales equipados con FieldNET.

Fácilmente actualizable a la suscripción completa de FieldNET AdvisorTM para recibir todos los días y de manera 
automática recomendaciones de riego.

FieldNET con WaterTrend
Cultive su conocimiento
FieldNET con WaterTrend brinda a los productores la información que necesitan para tomar decisiones eficaces 
y eficientes sobre el riego.

Gracias al uso de tecnología avanzada de datos, ciencia y modelado, la nueva característica WaterTrend brinda un 
pronóstico de agua disponible en el suelo de siete días, que incluyen consumo previsto por el cultivo y de la cantidad 
de lluvia de esos días. Para ello, tiene en cuenta información sobre la cantidad de lluvias previstas en un terreno 
específico, sobre la fase de crecimiento del cultivo y sobre el consumo de agua para cultivos. Los productores pueden 
visualizar la tendencia en el consumo de agua de sus cultivos, lo que les permite tomar mejores decisiones basadas en 
datos acerca de cuándo y cuánto riego se necesita.

Y lo mejor de todo, WaterTrend se incluye con cada suscripción para pivotes centrales equipados con FieldNET, lo que 
aporta aún más valor a los usuarios de FieldNET.

© 2020 Lindsay. Todos los derechos reservados. FieldNET, WaterTrend, FieldNET Advisor y Zimmatic son marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas de Lindsay Corporation o de sus filiales.

Hable con su distribuidor local de ZimmaticTM 
o visite myfieldnet.com.
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