
Integrando el futuro

¿Cómo funciona el Diviner 2000®?

Al aplicar la tecnología patentada Swipe and GoMR

no es necesario colocar al Diviner 2000® en posición

cada vez que uno desea medir las distintas

profundidades del perfil del suelo. Para tomar una

medición, simplemente se desliza el encapsulado

sensor de capacitancia por el tubo de acceso, lo que

permite realizar mediciones hasta 16 profundidades

distintas en unos pocos segundos.

■■ Aumente sus ganancias - mejore la producción y la calidad de sus

cultivos con decisiones fundamentadas en plena información

respecto al riego.

■■ Ahorre dinero – con el uso óptimo del agua, el fertilizante y la energía.

■■ Confiabilidad y precisión – aproveche el uso de avanzada y

comprobada tecnología utilizada en más de 100 tipos de cultivos en

todas partes del mundo.

■■ Reduzca el desperdicio de agua por pérdida – dirija el agua y el

fertilizante a la zona radical, no fuera de ella.

■■ Obtenga el máximo margen de beneficios – un régimen de riego

eficaz garantizará el mejor rendimiento a su cosecha.

■■ Flexibilidad – permite registrar las necesidades de la mayoría de los

cultivos con tres longitudes de sondas - 0,7m, 1,0m, 1,6m

■■ Ahorre tiempo – No es necesario detenerse en cada profundidad.

Mida toda la zona radical en unos pocos segundos.
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¿Qué es el Diviner 2000®?

El Diviner 2000® es un sistema de medición

de humedad en el suelo, robusto y portátil

que registra la humedad a distintas

profundidades de la zona radical del cultivo.

El Diviner 2000® consiste de una sonda y de

una unidad de visualización que le permite

al agricultor medir el grado de humedad en

el suelo y tomar decisiones respecto al riego,

de manera inmediata, en 99 sitios distintos a

la vez.

El Diviner 2000® incorpora la tecnología

vanguardista de EnviroSCAN®.

¿¿QQuuéé??
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La flexibilidad de distintas opciones de visualización

significa que la información respecto al control del agua

puede ser:

observada en-situ en una pantalla LCD 

grande e iluminada de la unidad visualizadora.

observada usando las Utilidades del Diviner 2000®,

un programa de software sencillo y GRATUITO que

crea un archivo que se puede abrir con Windows®,

Excel®, o con cualquier otro programa similar.

o puede ser descargada a una computadora para

realizar un análisis más profundo con el programa de

software EnviroScan® para Windows® (versión 4.1

o más actualizada)

Esto le brinda al agricultor una amplia variedad de

opciones, desde la toma de decisiones instantáneas y

precisas en-situ al uso del mejor software disponible

para la administración de riego.

El software representa gráficamente el estado de

humedad en el suelo, lo que permite tomar decisiones

precisas y oportunas respecto a cuánto y dónde regar

para lograr la máxima producción y calidad.


