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MONITOREE

Supervise sus cultivos  
dondequiera que esté.

ANALICE Y APLIQUE

Reciba recomendaciones de 
riego actualizadas de manera 
continua según sus cultivos, 

campos y clima, e implemente 
planes con solo tocar un botón.

CONTROLE

Administre y controle pivotes, 
laterales y más.

FIELDNET DE LINDSAY

Encuentre su solución de FieldNET en myfieldnet.com.

La tecnología exclusiva de FieldNET se integra por completo con todos los componentes de su sistema de 
riego, desde la bomba hasta el pivote, para proporcionarle todo, desde monitoreo remoto hasta control 
remoto total, independientemente de la marca de pivote que use.

FieldNET Advisor lleva el control un paso más adelante, ya que es la primera herramienta de programación 
automática en la nube a nivel mundial que ofrece recomendaciones de riego diarias con base en datos de 
tiempo real en conjunto con tendencias históricas. Usted puede poner estas recomendaciones en práctica sin 
importar dónde se encuentre a través de su teléfono inteligente, de una tableta o de una computadora.

CONTAR CON UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE RIEGO COMPLETAMENTE REMOTO 
ESTÁ EN SUS MANOS 
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LA PRECISIÓN DE LA DIFERENCIA 
ZIMMATIC™

 DURA TODA LA VIDA
Invierta en un sistema de riego construido de manera correcta desde el principio para que dure toda la 
vida. Sin importar qué producto o componente de Zimmatic elija, obtendrá precisión, calidad y durabilidad 
inigualables que funcionarán por muchos años sin problemas. Está en nuestro ADN.

Control preciso de la aplicación del agua
Para maximizar la eficiencia, los sistemas de riego Zimmatic están 
diseñados para aplicar el agua donde la necesite sin desperdiciarla.

•  Los aspersores tipo rotator o spray y los de aplicación de precisión 
de baja energía (LEPA), los aspersores tipo Wobbler y los de impacto 
se personalizan y se diseñan por computadora para que se adapten 
a la velocidad de aplicación que usted desee.

•  Los bajantes reducen la pérdida de agua causada por el viento o  
la evaporación.

•  Los aspersores instalados fuera del centro del equipo y los 
boombacks extienden el área de aplicación y minimizan las huellas 
creadas por las ruedas. 

•  El sistema de riego de caudal variable (VRI) de precisión utiliza un 
control de aspersores individuales según la ubicación para lograr una 
máxima precisión.
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  ANILLO COLECTOR DE CAUDAL 

COMPLETO

Montado de manera externa para 
eliminar las restricciones al caudal 
de agua.
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ARTICULACIÓN ÚNICA EXCLUSIVA

 Solo disponible en Zimmatic. Ofrece 
apoyo completo y flexibilidad libre 
de tensión.

B

C SISTEMA EXCLUSIVO DE UNION 

Contiene manguito interno para 
garantizar una conexión impermeable.

E TENSORES Y ESTRUCTURAS EN V 
CON SEPARADORES

El diseño en forma de V distribuye 
las cargas equitativamente para un 
mayor soporte. 

REDUCTOR ZIMMATIC  
AT GEARBOX™ 

El eje de salida más corto reduce la 
carga de corte del eje y extiende la  
vida útil de los rodamientos. Posee 
la cámara de expansión más grande 
de la industria que reduce la presión 
interna de la caja y la temperatura.
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OPCIONES DE TUBERÍA

La tubería de 3 mm de espesor 
es la más gruesa del mercado y 
posee salidas de riego moldeadas, 
no soldadas, para una mayor 
durabilidad. Su distribuidor Zimmatic 
puede ayudarlo a seleccionar la 
tubería correcta (revestida con 
polietileno, de acero galvanizado, de 
acero inoxidable o de aluminio) para 
abordar los desafíos que presentan 
las aguas corrosivas.

2 MOTORREDUCTOR

El motorreductor estándar más 
rápido del mercado puede dar 
una vuelta completa de un círculo 
de 400 m de radio en menos de 
13 horas en lugar de las 16 horas de 
otros modelos.
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PUNTO PIVOTE DE ALTA RESISTENCIA 

Las patas de acero galvanizado en 
caliente y los travesaños de alta 
resistencia crean una estructura 
resistente.

A DISEÑO DE TRAMO OPTIMIZADO

Su aleación de acero resistente 
aumenta la durabilidad y reduce el 
peso, ya que está diseñado para 
trabajar con los cultivos más altos. 

F

ÁNGULOS ESTABILIZADORES 
CRUZADOS

Los estabilizadores tipo X conectan 
cada tramo con la torre siguiente, 
lo cual reduce la tensión causada 
por la torsión.

G

ESTRUCTURA

COMPONENTES

SALIDAS DE RIEGO MOLDEADAS

Creadas como parte de la tubería 
para garantizar roscas que sellan 
perfectamente.

D

UBICACIÓN POR GPS

Contar con un GPS de precisión 
permite que el panel de control 
obtenga la posición exacta de cada 
pivote en todo momento.
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ELIJA 
LA OPCIÓN 
IDEAL PARA 
SU CAMPO

Durante más de 50 años, 
Zimmatic ha sido  

un socio de riego e 
innovación confiable para 
los agricultores en todo 
el mundo. Sin importar 

qué desafíos presente su 
operación, existe un pivote 
de Zimmatic para cumplir 

con sus necesidades.

UNA GAMA SUPERIOR  
PARA RESULTADOS SUPERIORES
Tramos construidos con la calidad necesaria para lograr longevidad 
y eficiencia. Son resistentes, eficientes y se adaptan a la mayoría de 
las condiciones del campo. La mejor manera de obtener el mayor 
rendimiento de sus campos, construyendo el equipo ideal según su 
necesidad.

La mayor cantidad de opciones de torres: con altura baja, 
estándar, media, alta o superalta. 

Ya que no existe un límite en su longitud, puede elegir el  
tramo correcto para su campo.

La tubería más gruesa ofrece resistencia y durabilidad 
excepcionales.

Disponible con tuberías de diámetros ideales para cada 
aplicación: 254 mm (10’’), 219 mm (8’’5/8), 168 mm (6’’5/8) o  
141 mm (5’’9/16).

Revestida con polietileno, de acero inoxidable, de aluminio  
o galvanizada.

9500P  |  PIVOTE CENTRAL

Diseñado para campos pequeños. Puede regar hasta 24 ha de manera 
rentable. Posee la calidad y todas las características de un pivote más 
grande en un paquete más compacto.

Tuberías con diámetro de 114 mm (4’’1/2) para obtener un 
sistema ligero, eficiente y de alta resistencia.

El punto pivote posee cuatro patas de gran tamaño con varios 
travesaños para brindar una base más estable.

Tamaño compacto con tubería ascendente de 127 mm y codo.

Altura libre al suelo de 3.21 m.

GRAN POTENCIA 
PARA CAMPOS PEQUEÑOS

7500P  |  PIVOTE CENTRAL
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FAMILIA DE MÁQUINAS ZIMMATIC

SERIE 9500 SERIE 7500

Altura 3.91 m, 4.83 m, 7.16 m 3.91 m

Área estructural Estándar Compacto

Dimensiones de la pata del pivote 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

Diámetro de la tubería ascendente 254 mm, 203 mm, 127 mm

Compatibilidad de los tramos 9500 Solo serie 7500

ELIJA SU  
PUNTO PIVOTE

SERIE 9500 SERIE 7500

Altura 1,90 m, 2,90 m, 3,40 m, 3,90 m, 4,90 m 3.21 m

Configuración de las ruedas 2, 3 o 4 ruedas 2 ruedas

Ángulos de patas de torre 102 mm x 76 mm x 6.4 mm 89 mm x 89 mm x 6.4 mm

Estabilizadores Ángulos galvanizados cruzados de 76 mm Ángulos galvanizados cruzados de 51 mm

Opciones de llantas

11.2"x 24"
11.2"x 38"
12.4"x 24"
14.9"x 24"
16.9"x 24"
12.4"x 38" Radial

11.2"x 24"
12.4"x 24"
14.9"x 24"
16.9"x 24"

NFTrax (ensamblaje de ruedas sin aire) 12 x 52 N/D

Compatibilidad de los tramos Serie 9500 Solo serie 7500

ESTRUCTURA DE TORRE

TIPO DE PIVOTE 9500P 7500P

Diámetro de los tirantes 19.1 mm, 17.5 mm 17.5 mm

Pendiente máxima 30 % 15 %

Ángulo de estructura en V y separadores 51 mm x 51 mm x 4.8 mm y 3.2 mm 51 mm x 51 mm x 3.2 mm

Conexión de los tramos Media abrazadera aluminio y manguito Manguera y abrazadera

Córner Disponible N/D

FieldPLUS Disponible N/D

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

Material de la tubería Galv., Poly-Lined, aluminio, acero inox. Galvanizado

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

Longitud de tubo 6,70m 11.89 m completa, 5.97 m media

Longitud de tramos Desde 34.44 m hasta 61.62 m Desde 36.54 m hasta 60.35 m

Longitud máxima de la máquina Ninguna 265 m

Longitud del voladizo Desde 3.35 m hasta 26.82 m Desde 5.94 m hasta 23.77 m

SELECCIONE LA CONFIGURACIÓN 
DE TRAMOS Y LA ESTRUCTURA 
DE TORRE

5
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Obtenga el mayor provecho de su campo con la mejor tecnología. Nuestra gama completa de paneles de control  
Zimmatic son compatibles con el sistema FieldNET, con interfaces avanzadas y fáciles de usar para proporcionarle un control 
completo de sus pivotes.

Elija el panel de control ideal para su necesidad.

VISION PARA LATERALES

Sistema de control inteligente y fácil de usar para laterales 

Gracias a que está diseñado específicamente para lograr un mejor control del sistema 
de laterales Zimmatic 9500L, el panel VISION para laterales proporciona un control 
automático con solo tocar un botón.

¿Tiene un modelo de panel de control  
Zimmatic anterior?
Lindsay sigue proporcionando asistencia para los 
modelos de paneles anteriores de Zimmatic como  
BASIC, BOSS y VISION. Comuníquese con su 
distribuidor si tiene preguntas sobre sus paneles 
de control actuales o si desea adquirir los últimos 
modelos más avanzados.

PANELES DE CONTROL 

CONTROL DEL RIEGO MÁS FÁCIL

LOS MODELOS 500C, 700C Y 712C INCLUYEN LAS 
SIGUIENTES FUNCIONES BÁSICAS:

EL PANEL 712C AGREGA UNA INTERFAZ DE PANTALLA 
TÁCTIL DE 12".

* Requiere suscripción a FieldNET.
** Requiere suscripción a FieldNET para los paneles 500C y 700C.
*** Requiere suscripción a FieldNET para el panel 700C.

•  Compatibilidad con monitoreo 
remoto y control de FieldNET

• Inicio/parada de pivotes

• Dirección

• Encendido/apagado de agua

•  Encendido/apagado de 
quimigación

• Velocidad %

• Dosis de riego**

• Tiempo en completar una vuelta**

• Monitoreo de presión

• Monitoreo de voltaje

•  Reinicio automático (energía y 
presión)

• Acciones de barreras inteligentes

• Alineación inteligente

• Detección de fallas de sobrecarga

•  Contador de horas digital para  
cada función**

• Registro histórico

• Diagnósticos

•  Actualizaciones de software por 
USB

•  Actualizaciones remotas de 
software mediante FieldNET

•  Aplicación móvil para 
configuración y programación 
fuera de línea

LOS MODELOS 700C Y 712C AGREGAN LAS 
SIGUIENTES FUNCIONES:

•  Compatible con  
FieldNET Advisor*

• Ubicación 

• Detención de servicio programable 

• Caudal

• Temperatura**

• Control de cañones***

• Presión en el extremo del pivote

• Planes de riego sectoriales***

• Planes avanzados inteligentes

– Control de la fecha y la hora

– Control en una pasada

– Acciones de barreras

– Control de posición

•  Temporizador de sobre-riego  
con GPS

• Programa de control de carga***

•  Control de demanda dinámico 
(DDC) incluido para las estaciones 
de bomba*

• Entradas/salidas ampliables

PANEL DE CONTROL SERIE 500  

500C  |  La próxima generación de paneles estándar
Para el productor que desea obtener el mayor rendimiento de sus campos.

Interfaz ultrasimple.

FieldNET ready (preparado para FieldNET) con control de operación básico y encendido 
fácil de la bomba.

Funciones integradas, como apagado por baja presión y vuelta a conectar por  
reinicio de presión y mucho más.

Compatible con FieldNET Advisor para obtener una programación avanzada del 
riego.

Posibilidad de mantenimiento remoto para una mejor aplicación de actualizaciones 
de software, de firmware y de las características.

Solamente compatible con barreras duras.

PANELES DE CONTROL SERIE 700
Panel intuitivo y simplificado que es 15 veces más rápido de programar que los 
paneles de la competencia. 

Programación fácil y precisa diseñada pensando en los agricultores.

Planes de aplicación personalizados para lograr una mayor eficiencia.

El sistema de ubicación por GPS proporciona un control preciso.

Disponible con FieldNET™ integrado para un mejor control.

712C y 700C  |  Tecnología líder en la industria con una facilidad de uso inigualable
Para el productor que está listo para un control total.

Elija entre una pantalla táctil interactiva de 12" líder en la industria (712C) o una interfaz ultrasimple (700C). 

Compatible con FieldNET y con ubicación por GPS para automatizar las paradas de manera remota, 
proporcionar un control avanzado de los cañones, crear planes de riego precisos y más.

Compatible con FieldNET Advisor™ para obtener recomendaciones de riego.

Compatible con barreras blandas y duras.

Incluye todas las funciones del panel de control 500C.

712C: Pantalla de 12" 
táctil interactiva

700C: Interfaz de 
usuario simple
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El modelo 9500HS completa el 
100 % de la tarea en 5.5 horas.

Un pivote estándar solo completa 
el 46 % en 5.5 horas.

RÁPIDO CUANDO LO NECESITE,  
CONTROL EN DONDE LO NECESITE
Reduzca el tiempo de riego a la mitad. Si necesita el agua ahora mismo, 
este es el motor ideal. 

La solución de alta velocidad más rentable del mercado.

Se adapta a los actuales pivots Zimmatic, no requiere cambios 
mecánicos. 

La mayor velocidad permite una aplicación del agua más eficiente y 
una mejor administración de los cultivos de gran valor. 

Compatible con ruedas de 38" para generar una menor compactación. 

Funciona perfectamente incluso en terrenos montañosos. 

9500HS  |  MOTOR DE ALTA VELOCIDAD

TRANSMISIÓN DE ZIMMATIC 

EL PODER DETRÁS DEL PIVOTE

MOTORREDUCTOR
El motorreductor de Zimmatic fue diseñado para obtener una máxima 
durabilidad, y su eficacia ha sido probada en el campo durante más de 25 años. 
Es más rápido que el de la competencia y puede completar el mismo círculo un 
25 % más rápido, lo que le ahorra tiempo y energía eléctrica.

• Interfaz ultrasimple.

•  El acero de alta resistencia del estator es resistente a los químicos y al agua corrosiva.

•  La transmisión por engranajes produce un aumento de 9 RPM sobre la 
competencia (43 RPM contra 34 RPM).

•  El diseño dentado no helicoidal de los engranajes produce menos calor, fricción 
y desgaste.

•  El rotor y el estator pueden reemplazarse de manera independiente para un 
mantenimiento más fácil.

• Funciona a 380 V-480 V.

• Las temperaturas de funcionamiento más bajas permiten una vida útil más larga.

El eje de salida más corto extiende la 
vida útil de los rodamientos.

Zimmatic 
2.187" (5.6 cm)

Competencia 
4.5" (11.4 cm)

REDUCTOR AT GEARBOX
Diseñado de manera innovadora para lograr una mayor vida útil y eficiencia, 
el reductor Zimmatic AT Gearbox es el reductor más avanzado en el mercado. 
Posee funciones que le permitirán operar sin problemas por muchos años.

•  La cámara de expansión más grande de la industria reduce la presión  
y la temperatura internas.

•  El diseño innovador del diafragma mantiene los componentes internos lubricados.

• El eje de salida más corto extiende la vida útil de los rodamientos.

• Los patrones de montaje universales se adaptan a casi cualquier pivote.

• Los refuerzos externos para las campanas proporcionan una mayor resistencia.

•  Los sellos de cartucho para los ejes de entrada y salida ofrecen una mayor 
protección contra el polvo y la humedad.

•  Los dos rodamientos de entrada de gran tamaño permiten aumentar la 
capacidad de carga en un 55 %.

•  Posee un engranaje de tornillo sin fin de acero 1045 forjado en caliente con 
dientes más gruesos para mayor resistencia.

•  El diseño de llenado fácil permite realizar el mantenimiento sin abrir  
la cámara de expansión.

• Los pernos bridados se mantienen ajustados aun en las condiciones más adversas.

REDUCTOR TRASLADABLE TNT2
Reduzca los tiempos de manipulación del reductor gracias al conjunto de engranajes 
fácil de operar. Simplemente desacóplelo, remolque el pivote hasta una nueva 
ubicación y vuelva a acoplarlo. Ya está listo para operar.

• Cierre positivo tanto en posiciones de remolque y de no remolque.

• Sistema de montaje universal que se adapta a la mayoría de los pivotes.

•  La palanca de activación del conjunto de engranajes permite una operación fácil y 
rápida.

• Construido con engranajes de calidad Zimmatic para mayor fiabilidad.

10
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SISTEMAS LATERALES 

MÁS CONTROL, MÁXIMA PRODUCCIÓN

Ideal para cultivos de alto valor que requieren mayor control 

Los sistemas laterales son la solución ideal para los productores con campos cuadrados o rectangulares, les permiten 
maximizar la producción y ofrecen hasta un 98 % de cobertura. Para los cultivos de alto valor, obtendrá una mayor 
uniformidad y un control más preciso de la aplicación de agua y químicos. Los sistemas laterales de Zimmatic combinan 
una máxima cobertura de riego con una irrigación uniforme en todo el campo.

Están disponibles con opciones de suministro de agua, suministro de energía y sistemas de alineación para adaptarse a 
su situación.

CONFIGURACIONES PARA LATERALES

9500L

4 ruedas 2 ruedas

Altura libre Estándar, media, alta, ultraalta

Longitud máxima del equipo Ninguna Ninguna

Alimentado por canal Sí No

Alimentado por manguera Sí Sí

Alimentado por canal central Sí No

Alimentado por canal al 
extremo

Sí Sí

Pivotante No Sí

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

Compatibilidad de los 
tramos

9500 9500

Alineación por GPS Sí Sí

Alineación por  
cable superficial

Sí Sí

Alineación por surcos Sí Sí

9500L | OPCIONES DE CARROS PARA LATERALES
ALIMENTADO 
POR MANGUERA

ALIMENTADO 
POR CANAL

Tamaño del campo Hasta 65 ha De 65 a 130 ha

Fuente de energía
Generador diésel a 
bordo o cable eléctrico

Generador y bomba 
diésel a bordo o 
cable eléctrico

Sistema de guía
Posición por GPS,  
surcos, cable enterrado  
o cable superficial

Posición por GPS,  
cable superficial  
o cable enterrado

Pendiente del campo Hasta un 6 % Plano

Opciones de 
cobertura extendida

Si, con laterales 
trasladables

No

Guía por GPS, la guía mas avanzada disponible para laterales, utiliza dos 
antenas GPS para obtener una mejor precisión del seguimiento. Fácil de 
configurar y utilizar gracias a una interfaz líder en su clase. 

Otros sistemas de guía disponibles: por surcos, por cable superficial y por  
cable enterrado.

ALIMENTADO POR MANGUERA
•  El agua se suministra a través de una manguera conectada a una tubería 

principal presurizada.

•  Opciones de pivotante o trasladable para su uso en campos adyacentes.

•  Usa carros de dos o cuatro ruedas dependiendo del tamaño del campo.

•  Se acciona por un generador diésel a bordo o por un cable eléctrico.

ALIMENTADO POR CANAL
•  El agua es suministrada por un canal existente en el centro o en los bordes 

del campo.

•  Los canales pueden ser de tierra o pueden estar revestidos de hormigón o plástico.

•  Permite pendientes de hasta un 1 %.

• Utiliza un carro de cuatro ruedas.

• Se acciona por un generador y una bomba diésel a bordo o por un cable eléctrico.

RIEGO UNIFORME EN 

TODO EL CAMPO

El control de laterales 
del EZ Water Wizard  
varía automáticamente 
la dosis de riego para 
que no se riegue 
ninguna área de más 
ni de menos. El lateral 
nunca se queda sin 
agua.

20%

40%

60%

80%

PASS 1

80%

60%

40%

20%

PASS 2

EL CAMPO 
RECIBIÓ UN 
RIEGO DEL 

100 % 

DOSIS DE 
RIEGO

EZ WATER WIZARD 
PASE 1

EZ WATER WIZARD 
PASE 2

EZ Water Wizard elimina las conjeturas al calcular las velocidades de 
aplicación de riego lateral.
Su programación es intuitiva y fácil de usar con solo un par de botones. El programa iguala la dosis de riego  
en todo el campo para obtener un riego uniforme.

OPCIONES DE SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA

OPCIONES DE SISTEMAS DE GUÍA
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COMBINA LAS VENTAJAS 

DE LOS SISTEMAS DE 

PIVOTES Y LATERALES

El modelo 9520PL puede 

operar fácilmente en campos 

no alineados y adyacentes 

gracias a su función 

pivotante. Aumenta el área 

de campo regado en hasta 

un 98 %.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

MODELO 9520PL: 6 RUEDAS Y 4 RUEDAS

Longitud máxima: 450 m

Alimentado por manguera

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

Compatibilidad de los tramos: 9500

Guía por GPS o surcos

TIPO DE SISTEMA 9502MP 9503MP 9504MP

2 ruedas 3 ruedas 4 ruedas

Tamaño del campo Hasta 16 ha Hasta 65 ha Hasta 65 ha

Longitud máxima del equipo 201 m 411 m 411 m

Cantidad máxima de torres 4 torres 10 torres 10 torres

Remolcable
Puede remolcarse en cualquier 
dirección y configurarse para 
remolcarse desde el voladizo.

Puede remolcarse en cualquier 
dirección y configurarse para 
remolcarse desde el voladizo.

Solo puede remolcarse en línea recta 
desde el carro de 4 ruedas.

Fuente de energía Grupo electrógeno a bordo.
Grupo electrógeno a bordo o cable 
eléctrico.

Grupo electrógeno a bordo o cable 
eléctrico.

MOVILIDAD Y VERSATILIDAD

El presente diagrama muestra cómo un solo 
7500WD se puede usar para regar varios 
campos o campos con límites irregulares.  
Esto permite que la inversión en riego se  
distribuya en la mayor cantidad de  
tierra posible.

9520PL  |  LATERAL PIVOTANTE

OBTENGA EL MAYOR BENEFICIO DE SU CAMPO

9500MP  |  PIVOTE TRASLADABLE

DISTRIBUYA SU INVERSIÓN EN TODO SU CAMPO

7500WD  |  PIVOTE IMPULSADO POR AGUA

PIVOTE IMPULSADO POR AGUA PARA CAMPOS 
SIN ENERGÍA ELÉCTRICA

Los pivotes trasladables de Zimmatic son una solución inteligente para muchos productores. Un solo sistema de 
pivotes puede utilizarse en varios campos o para regar campos con límites irregulares. Elija la opción ideal para usted 
y contrólela con un dispositivo móvil para obtener el mayor provecho de su campo. Todas las opciones funcionan con 
cualquiera de los paneles de control de Zimmatic y FieldNET. 

Diseñado para cumplir con las necesidades específicas de los pequeños productores. Riega hasta 3 ha por posición. El 
pivote se impulsa por la presión del agua, lo que permite utilizar el terreno en lugares sin electricidad. Puede compartirse 
un solo pivote de manera rentable entre varios campos y productores.

•  Requiere una presión de agua mínima de 3 bares.

• Opciones remolcables de 2 o 4 ruedas o no remolcables.

• Longitud máxima del tramo de 61.26 m.

• Altura libre al suelo de 2,90 m.

•  Opciones de diámetro de tuberías: 141 mm (5-9/16).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO 7500WD 

Acoplador para agua y motor central de bajo desgaste

Competa un círculo tanto en 10 como en 24 horas

Longitud máxima de voladizo de 26.82 m

Longitud máxima del sistema de 88 m

Pendiente máxima del 5 %

Sin función de reversa

Es lo mejor de cada sistema

Es ideal para campos con formas irregulares; la combinación de un pivote y 
lateral en un solo sistema les proporciona a los productores la flexibilidad que 
necesitan para aprovechar sus campos al máximo sin necesidad de invertir en 
equipos adicionales.

Sus controles digitales intuitivos y fáciles de usar les permite a los 
productores agregar planes de riego personalizados, controles de área para 
los cañones* y planes de riego con varias etapas.
* Disponible únicamente con guía por GPS.


