SMART PANELS MADE EASY

CONTROL TOTAL DEL PIVOT AL ALCANCE DE SU MANO

Una gran tecnología en una pantalla compacta.
El Valley® ICON5™ coloca todas sus funciones de menú en una
posición vanguardista. 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.

Características clave
•

Pantalla táctil de 5 pulgadas a colores

•

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)

•

Monitoreo contra el robo de cables*

Botones táctiles programables intuitivos

Programación de la pistola final

*Se requiere suscripción o Hardware adicional.
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Programación para control de velocidad del VRI

SMART PANELS MADE EASY

Una combinación completa de navegación
táctil programable y control máximo.
Los botones táctiles programables del Valley ICON5
aportan la facilidad en la interacción del panel, lo que le
proporciona confianza en la base del pivot. La estructura del
menú táctil simple y rápida proporciona el control máximo
del establecimiento de las funciones básicas para las
prescripciones de VRI a los programas por pasos.
El AgSense ICON Link se incluye de manera estándar con
todos los paneles ICON. Si utiliza BaseStation3, su panel se
enviará listo para una sencilla integración en BaseStation3.

PANEL

Características del ICON5

Monitoreo

Control

Pantalla principal personalizable







Estado de la alarma contra el robo
de cables*



Interfaz de pantalla táctil

Arranque/parada de pivot
Voltaje
Dirección
Posición
Rearranque automático
Autoreversa/autoparada
Seguridad
Diagnóstico
Lámina de riego

Estableciendo el estándar
Cada panel de control ICON5 está equipado con:
• Pantalla inicial personalizable
• Localización por GPS lista
• Autoreversa/autoparada

Velocidad
Agua sí/no
Posición de parada en posición
VRI activado/desactivado















Control de velocidad VRI
Control de zonas VRI
HABILITADO
ENABLED

Control iS de VRI*

Parada por presión alta/baja*










Actualizaciones de software del
panel USB



Estado gráfico de la alarma



Pistolas finales
Programas ejecutándose
Horas/vuelta completa
Salidas auxiliares
Estado de bloqueo del panel
Modo de servicio cronometrado
Parada por bajo voltaje

Control de programa por sector

MONITOREO

Acceda al estado en tiempo real de su pivot y otras
entradas.
CONTROL

Control del programa por caudal*
Control del programa por presión*
Control del programa por velocidad
del viento*
Control del programa por
temperatura*

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

Control del programa por lluvia*

INFORME

Registro histórico del panel

Infórmese de su pasado con datos históricos en
formatos personalizables, fáciles de leer.

Temporizador de sobre/bajo riego
programable

*Se requiere suscripción o Hardware adicional.
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Control del programa por pasos
Monitoreo/parada de la presión de
los neumáticos*
Control del programa por fecha
y hora

























Cruise Control

Una interfaz consistente y un
acceso a datos en tiempo real
están disponible en todos sus
dispositivos desde cualquier parte
del mundo.
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