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Control total de riego y fertirrigación
Capacidades de control exclusivas, en 
cualquier momento y desde todo lugar, con 
precisión y simplicidad.

Gestión de riego y fertirrigación

Basado en la nube 
Monitoreo y control del proyecto o 
de la unidad.
En todo momento y desde cualquier 
lugar, mediante una aplicación o en 
una computadora PC

Lavado de filtros
Módulo de control dedicado para 
controlar automáticamente los 
conjuntos de filtros.

8 programas de fertirrigación con 
control de pH y EC
Control pleno de la máquina de fertirrigación 
Galcon Fertijet.
3 canales de fertilizante + 1 canal de ácido con 
pleno control de EC/pH de circuito cerrado.
O hasta 3 fertilizadores locales para cada 
cabezal de irrigación.

Control de 2 
cabezales de riego
Pleno control de 2 cabezales 
de riego, incluyendo medidores 
de agua, fertirrigación, y lavado 
de filtros en cada cabezal.

Medidor de agua

Válvula principal
Fertilizador

CABEZAL 1

CONTROL TOTAL
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24 horarios de inicio por 
Programa de riego
Opera hasta 24 válvulas + 1  
válvula maestra.
Enclavamiento de CC o de 24 Vca

Entradas analógicas 
para los sensores
Hasta 5 entradas analógicas 
de 4-20 mA o de 0-10 Vcc.
Para cualquier sensor tal 
como de presión, temperatura, 
tensiómetros, etc.
3 Entradas libres para elegir 
entre Analógica o Digital

Tabla de ingreso condicional 
para una configuración 
sencilla
Opciones avanzadas para integrar 
condiciones lógicas en los programas 
de riego.

Sí

Inicio

End
NO

CABEZAL 2

Válvula principal

Filtro



Características:
• Controla hasta 24 válvulas + maestra
• Fertilización precisa, proporcional o cuantitativa con pH/EC
• Programas automáticos de lavado de filtros
• Unidades Terminales Remotas (RTUs) unidireccionales
• Varios usuarios con diferentes niveles de permiso
• 8 programas de riego (series) con cantidad ilimitada de inicios por día
• Compatibilidad con una amplia gama de solenoides CA o CC
• Actualizaciones Over The Air (OTA) del firmware
• Conjunto detallado de informes: registros de irrigación, consumo de agua
• Una variedad de alertas por correo electrónico en tiempo real y/o notificaciones 

push desde la aplicación
• Alerta en tiempo real de flujo excesivo/insuficiente
• Riego por cantidad o por tiempo
• Opción de riego basada en el clima
• Ubicación de las unidades en Google Map
• Instalación en interior y exterior

Características técnicas:
• Controlador CC – operado mediante baterías de litio o panel solar.
• Controlador CA - 24 Vca 50/60 Hz
• Antena interna
• Panel LCD local para información y operaciones básicas

Sensores y accesorios
EC/pH

Control 
pH/EC

Tensiometer Medidor de 
temperatura

ManómetroSensor de 
lluvia

Medidor 
de agua

Modelos:
GSI-PRO AC  24 Vca 50/60 Hz
GSI-PRO DC  Baterías de litio
GSI-PRO DC  Panel solar con baterías recargables

GSI con radio Gal1way 
capaz de operar válvulas 
hasta 5 km

Interfaz gráfica 
avanzada

Aplicación de 
control

Estuche resistente 
a la intemperie

Interfaz  
Web amistosa

Gestión y control 
de riego y 

fertilización

Ventajas:
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