
MONITOR

GRABADORA AUTOMATICA DE DATOS DE LA HUMEDAD DEL SUELO

EI Monitor 'Watermark' es un Registrador de Datos que registra automaticamente lecturas de la
humedad del suelo. Esta historia de lecturas provee a usted un cuadro claro del perfil de la
humedad del suelo que sus procedimientos de la irrigacion han creado. Estos datos pueden ser
evaluados para determinar formas de mejorar la programacion de irrigacion para lograr los
resultados optimos. Las lecturas de los sensores 'Watermark' individuales aparecen en el
Monitor Y pueden ser tomados en cualquier momenta manualmente. Esta demostracion permite
hacer chequeos en ese mismo instante las veces que sean necesarias por motivos de programacion
de irrigacion, mientras el Monitor toma lecturas periodicamente para grabar la historia de los
resultados.

J Frecuencia de Leer Desde Cada
Minuto Hasta Cad a Dia

'WG
n/s?! Software W~RArI-l Incluido

J 8 Sensores Incluidos
(1 de Temperatura y 7 de Watermark)

Se puede grabar lecturas de la humedad del suelo, de la temperatura Ylo la posicion de un
interruptor para una historia exacta de los resultados de su programacion de irrigacion. Manometros
de Presion 'Irrometer'®con interruptor son usados como sensores de la posicion del interruptor
para indicar cuando la presion del sistema esta encendido Yapagada para enseiiar los eventos de
irrigacion. Lacompensacion para temperatura de la lectura de la humedad del suelo es automatica
usando uno 0 mas sensores de temperatura, 0 programando un valor predeterminado.

Tiras de resortes-cargados estan proporcionadas para conectar 105 sensores, que
permiten la instalacion facil Y nunca se necesitan apretar. Conectores para la entrada de los
alambres alivian la tension de los alambres mientras 105 retienen. A la vez mantienen la caja
sellada.



.:J.Qf2SJ Laslecturasreservadaspueden
ser descargadas a una
computadoraparaverlas,como
en este ejemplo. Otras
opcionesde demostracionson
disponibles.
EI software 'WATERGRAPH',
incluido con el Monitor
'Watermark', se usa para
establecer el perfil del lugar
especifico, hacer funcionar el
registradordedatos,descargar
lahistoriagrabaday demostrar
graficamente 105 resultados.
EI archivo de datos creado
tambien puedeserabiertocon
programastipo 'hojadecalculo'
o tipo 'graficos',comoMicrosoft
Excef:

AI presionar un boton el monitor exhibe
inmediatamente las condiciones actuales
del campo. La fecha, hora, condicion de la
baterla, cantidad de lecturas
reservadas en la memoria y valores de los
sensores individuales se demuestran.

EIMonitor 'WATERMARK'esta programado
por el usuario para las caracterfsticas
individuales dellugar que seran registradas:

J,,[Un nombre dellugar unico
.J EI intervalo del tiempo para tomar lecturas

automaticamente, desde una vez cada minuto hasta una vez cada dfa
j Un nombre unico para cada sensor que se esta registrando
-' La fecha y la hora que usted quiera comenzar las lecturas
J La seleccion del tipo de sensor para cada puerto:

j Sensor de la Humedad del Suelo 'Watermark'
.I Sensor de Temperatura en Fahrenheit
..' Sensor de Temperatura en Centfgrados
.I Posicion del Interruptor
•.J Apagado
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EI monitor facilmente se
instala en el campo. Los
sensores son situados en
la zona de la rafz en
profundidades donde el
monitoreo es deseado.
Los alambres del sensor
pueden ser extendidos a
cualquier longitud.
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