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La vida más sencilla 

Valley®, la tecnología líder de riego, le ofrece el control de pivot inteligente disponible en la actualidad 
con la nueva serie ICON de paneles inteligentes. La familia ICON tiene una solución para cada 
necesidad. Ya sea que compre un pivot nuevo, actualice su panel existente o integre una marca de 
pivot diferente, tiene la ventaja de operar una interfaz intuitiva a todo color con pantalla táctil.

Estableciendo el estándar

Valley establece su punto de referencia en los estándares definidos por la industria. Es por eso que cada 
panel inteligente ICON está equipado con la tecnología que es importante para usted.

• Supervisión contra el robo de cables a través  
de AgSense ICON Link o BaseStation3™

• Posición GPS disponible 

• Pantalla táctil a todo color 

• Pantalla de inicio personalizable

Pantalla Pantalla táctil a color  
de 10 pulgadas

Pantalla táctil a color de  
5 pulgadas + Botones  
táctiles programables

Control total de pantalla táctil 
con dispositivo remoto

Pantalla táctil a color de  
5 pulgadas + Botones  
táctiles programables

Acceso wifi a  
dispositivo remoto Opcional Ninguna Incluido Ninguna

AgSense®  
ICON Link™ Incluido Incluido Incluido Incluido

Las pantallas del ICON10™, ICON5™ e ICON1™ se ajustan a las carcasas del panel de control modular Valley 
estándar, por lo que, si usted tiene un panel de control actual Valley Pro, Pro2, Select, Select2 o ClassicPlus, 
puede actualizar de forma rápida y sencilla a ICON.

L A  FA M I L I A  D E  PA N E L E S  I N T E L I G E N T E S VA L L E Y ® I C O N ™



AgSense® habilitado

Todos los paneles ICON vienen equipados con AgSense ICON Link. El ICON Link ofrece 
un control y monitoreo eficiente de su pivot a través de la aplicación AgSense o de la 
interfaz de escritorio.  También se puede realizar la conexión de BaseStation3™ con un 
pequeño cambio de hardware.

Acceso WiFi a dispositivo remoto

Esta tecnología de vanguardia permite a los agricultores conectarse de forma remota a 
través de WiFi a los paneles inteligentes ICON10 o ICON1 utilizando cualquier tableta o 
dispositivo de teléfono inteligente a través de la aplicación ICON. 

Interfaz inteligente

Todos los paneles de control ICON cuentan con interfaces gráficas de usuario fáciles de 
utilizar. El diseño intuitivo de la configuración de la pantalla permite la rápida introducción 
de comandos y ajustes. Los menús del pivot y el cuadro de mandos permiten la fácil 
navegación y la identificación instantánea del estado.

Fácil operación de pantalla táctil

Ya sea que utilice un teléfono inteligente, una tableta o directamente en un pivot, ahora 
cuenta con un control simple e intuitivo al alcance de su mano. No más fórmulas o 
múltiples pasos a recordar, porque la pantalla táctil de fácil uso le guía a través del control 
de manera sencilla. La tecnología que alguna vez fue complicada se ha vuelto fácil. 
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Desde el momento que instale su Valley ICON10, verá, la vida más sencilla. 

El ICON10 cuenta con la pantalla táctil más grande de la nueva línea ICON con una pantalla táctil de 10 pulgadas, 
a todo color, para que pueda ver y controlar de forma más directa desde su pantalla. La pantalla fácil de usar 
simplifica todos los aspectos de monitoreo y control del pivot. Es similar a utilizar la pantalla táctil en su tableta 
inteligente, pero ahora está disponible en su pivot.

Características clave:

• Pantalla táctil de 10 pulgadas, a todo color

• Interfaz intuitiva del usuario

• AgSense habilitado: AgSense ICON Link 
estándar instalado*

• Compatible con BaseStation3*

• Equipado con riego con caudal variable (VRI)

• Supervisión contra el robo de cables*

• Opción de acceso WiFi ** a dispositivo remoto 
disponible a través de la aplicación ICON

  *Se requiere suscripción o Hardware adicional.    
**Limitaciones basadas en las condiciones del campo.

Funciones 
de control 
personalizables



El ICON10 ofrece todas las funciones que 
actualmente están disponibles en el panel Valley 
Pro2 con memoria y velocidad significativamente 
mejoradas para actualizaciones futuras. Es apto 
para el programa para aspersores individuales 
y por zonas, velocidad VRI y listo para GPS, y 
permite la aplicación exacta y programable de 
agua, fertilizante y químicos.
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C O N T R O L  I N T U I T I V O ,  PA N TA L L A  D I N Á M I C A

Programación de pistola final Programación para control  
de velocidad del VRI



Con el ICON5, los agricultores obtienen varios 
de los mismos beneficios del emblemático 
ICON10, pero en una pantalla de 5 pulgadas. La 
pantalla más pequeña cuenta con una interfaz de 
pantalla táctil con teclas de función que reflejan 
las funciones de control táctil. Comparable con 
el ICON10, viene con toda la tecnología y las 
características del panel Valley Pro2, así como  
con suficiente memoria para actualizaciones.

El Valley ICON5™ es una opción 
excelente para los agricultores que 
desean la última tecnología en el 
control de riego de pivot. Al igual que el 
ICON10, viene con AgSense ICON Link 
para que pueda obtener el control total 
de todos sus pivots con la BaseStation3 
o AgSense desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. 

Programación de pistola final

Características clave:

• Pantalla táctil de 5 pulgadas, a todo color

• Interfaz intuitiva del usuario

• Botones táctiles programables para la selección 
de funciones y navegación

• AgSense® habilitado: AgSense ICON Link 
estándar instalado*

• Compatible con BaseStation3*

• Equipado con riego con caudal variable (VRI)

• Supervisión contra el robo de cables*

Botones táctiles programables 
intuitivos

  *Se requiere suscripción o Hardware adicional.   



C O N T R O L  T O TA L  D E L  P I V O T  
A L  A L C A N C E  D E  S U  M A N O
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Gran tecnología en una pantalla compacta.

El Valley ICON5 pone todas sus funciones de menú al alcance de su mano. Con botones táctiles programables 
simples y fáciles de usar y una interfaz de pantalla táctil en la base del pivot, puede controlar su pivot central 
con una precisión efectiva. El ICON5 le ofrece una tecnología robusta en una pantalla compacta.



El módulo del panel solo cuenta con tres botones táctiles 
programables: Arranque hacia adelante, Parada y Arranque hacia 
atrás. Pero eso no significa que pierda alguna funcionalidad. Usted 
se beneficia de las mismas capacidades de monitoreo y control del 
ICON10. Simplemente, no hay pantalla en el panel, lo que le brinda 
la flexibilidad de usar el dispositivo móvil de su elección.

Con el ICON1, puede controlar de forma remota su pivot desde 
cualquier dispositivo. Ya no tiene que preocuparse por acceder al 
panel para monitorear y controlar su pivot. Con el acceso WiFi al 
dispositivo remoto o una conexión inalámbrica, estos viajes ya no 
son necesarios y puede hacer un mejor uso de su tiempo.

Presentamos el primer panel digital de control 
del pivot sin pantalla de visualización y control 
de panel remoto realizado a través de acceso 
inalámbrico.**

El Valley ICON1 es la elección perfecta para 
los agricultores que desean el control y la 
funcionalidad completa del panel ICON, pero 
no desean ir a la base del pivot para utilizarlo. 

Características clave:

• Acceso WiFi a dispositivo remoto

 – No requiere servicio móvil ni internet. 

• Visualización inalámbrica a través de la tableta o teléfono inteligente

• AgSense® habilitado: AgSense ICON Link estándar instalado*

• Compatible con BaseStation3*

• Aplicación ICON disponible en la App Store y Google Play

• Supervisión contra el robo de cables*

Acceso WiFi a dispositivo 
remoto

Visualización inalámbrica

  *Se requiere suscripción o Hardware adicional.    
**Limitaciones basadas en las condiciones del campo.
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R E V O L U C I O N A R I O  C O N T R O L  
E N  U N A  PA N TA L L A  R E M O TA

Control de pivot a través de una interfaz de panel remoto. 

Con ICON1, se accede al control total de su panel inteligente a través de una señal WiFi propia que ofrece una 
gestión localizada del pivot. Ahorre tiempo, combustible y desgaste de su vehículo al acceder a la interacción 
del panel inteligente a través de sus dispositivos móviles.



ICONX con panel de la competencia

ICONX con panel de la competencia

ICONX toma el control de los paneles de pivot existentes utili-
zando los circuitos de los paneles y ofrece el control total táctil 
de ICON. Se conecta fácilmente a AgSense o BaseStation3. 
Esto permite que todos sus pivots estén en una red.

Con ICONX, los agricultores pueden aplicar el control total 
táctil de ICON a la mayoría de marcas de pivot. 

Los agricultores que conocen la 
comodidad y la tranquilidad que ofrece 
el control y monitoreo remoto con 
AgSense o BaseStation3 aceptarán esta 
económica solución. El Valley ICONX™ le 
permite integrar más pivots en su red y 
obtener el control total sin el costo de una 
actualización completa del panel.

Características clave:

• Compatible con la mayoría de las marcas de pivot

• Utiliza los circuitos de alimentación y control del panel host y 
transfiere el control al ICONX

• El control total de ICON funciona directamente en el pivot

• Interfaz intuitiva del usuario

• Pantalla táctil de 5 pulgadas, a todo color

• AgSense habilitado: AgSense ICON Link estándar instalado*

• Compatible con BaseStation3*

• Supervisión contra el robo de cables*

El ICONX no es un panel que funciona completamente por sí solo. Por el contrario, utiliza la alimentación 
del panel host existente.

*Se requiere suscripción o Hardware adicional.    
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Desarrollado para resolver las necesidades de los agricultores.

Mediante el uso del panel de control del pivot existente como un host para el ICONX, ahora tiene la 
capacidad de actualizar e innovar sus operaciones. Es una forma económica de agregar acceso remoto 
para el monitoreo y control a través de AgSense o BaseStation3 sin una actualización completa del panel.

L A  C L AV E  PA R A  C O M P L E TA R  E L  C O N T R O L



Consulte a su distribuidor autorizado local de Valley para detalles completos.

Valmont® Irrigation tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Como resultado de ello, es posible que hayan ocurrido ciertos cambios en los equipos estándar, opciones, precios, etc. 
después de la publicación del presente folleto. Algunas fotografías y especificaciones podrían diferir de los modelos en producción actualmente. El distribuidor local de Valley® es la mejor fuente de información 
actualizada. Valmont Irrigation se reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones de sus productos en cualquier momento sin por ello incurrir en obligación alguna. 

www.valleyirrigation.com ©2016 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 EE. UU. Reservados todos los derechos.
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Obtenga más detalles al hacer la 
programación. (Casi todo lo que 

haría en un panel de pivot).

Vista de mapa: La información 
del pivot con código de color 
se muestra geográficamente 
en un mapa.

Vista de lista: Revise 
el estado de sus 

pivots rápidamente  
en una pantalla.

ENABLED

Aplicación AgSense disponible 
en la App Store y Google Play

Obtenga el acceso al control total del pivot desde cualquier lugar.

AgSense ICON Link es un nuevo módulo de gestión diseñado exclusivamente para los paneles inteligentes Valley 
ICON. Ofrece la programación remota total de las funciones y monitoreo del panel de control de las operaciones 
del pivot central mediante la aplicación para teléfonos móviles AgSense o BaseStation3. El ICON Link se 
entrega completamente activado y procesa comandos a velocidades líderes de la industria. Con un conjunto de 
características robustas, ICON Link es la clave para desplegar todo el potencial de los paneles inteligentes Valley 
ICON desde cualquier parte del mundo.*

MONITOR
Acceso al estado en tiempo real del pivot y 
otras entradas en tiempo real.

CONTROL
Controle su máquina de riego desde su 
dispositivo móvil o de escritorio.

INFORMES
Conozca los datos históricos en formatos 
personalizables, fáciles de leer.

*Se requiere suscripción o Hardware adicional.

¡Consulte los paneles inteligentes 
ICON en acción!

HABILITADO


