MODELO

REFERENCIA

Sistema de Gestión Galcon GSI
Programador basado en web

GSI-DC-212
GSI-AC-224
Código: A

ESPECIFICACIONES

Controlador de CC
Controlador de 12 estaciones
+ válvula maestra, operado a
batería
Controlador CA
24 estaciones + válvula
maestra, conexión eléctrica
estándar.
Alarma
Notificación de alarma en
tiempo real a su computadora o
Smartphone.
Interfaz
La avanzada interfaz interactiva
de usuario ofrece una
presentación del estado sencilla
de acceder.
Informes
Rápido acceso a la información
sobre las alarmas; múltiples
registros de riego, así como
informes de uso del agua.
Detección de flujos
Capacidades de detección de
flujo que permiten la reacción a
flujos tanto altos como bajos, lo
que puede ayudarle a prevenir
innecesarias pérdidas de agua y
evitar daños al equipo.
Programas de Riego
Ocho (8) programas de riego con
un número ilimitado de horas
de inicio.
Programadores
cuentan con
una pantalla LCD con
programación básica
(bidireccional) ‘en línea’ o
basada en el terreno.
Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de ahorro
Una avanzada de tecnología de
ahorro de consumo de batería
le permite al controlador de CC
estar “fuera de línea” mientras
gestiona continuamente las
actividades de riego basadas en
el terreno, la reacción al flujo
alto/ bajo y el mantenimiento
de registros de riego e informes
sobre el uso del agua.
Seguridad
Gestión segura ‘en línea’ de la
irrigación: en cualquier lugar y
en cualquier momento.
Aplicación en la nube
La aplicación basada en la
nube permite el acceso desde
cualquier computadora con
conexión a Internet. No se

requiere ninguna descarga
de software o computadora
dedicada
Instalación
Fácil instalación, en interiores
y exteriores; flexibilidad de
montaje en pared, montaje en
pilar y montaje en pedestal.
Compatibilidad
Compatible con la mayoría
de las válvulas de irrigación y
solenoides existentes.
Actualizaciones
Actualizaciones de firmware “a
través del aire” (OTA).
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