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Agenda

• Introducción

• Presentación de bandeja de drenaje 
DrainVision

• Presentación de bandeja de drenaje DMS

• Principales Diferencias

• Lectura de resultados para toma de 
decisiones

• Selección



DrainVision
Solución de monitoreo de drenaje hidropónico



Información instantánea de los siguientes parámetros:

Cantidad de agua de riego

Cantidad de agua de drenaje

Peso del cultivo (incluye el peso del sustrato y el contenedor)

EC del agua de drenaje

•Opcionales:

pH del agua de drenaje (próximamente)

Optimización del entorno radicular de sus plantas



Con DrainVision la distancia no será impedimento para

estar informado y poder tomar decisiones inmediatas.

DrainVision, una herramienta confiable e imprescindible en

tu proyecto.

Desde tu PC, tu Tablet o Smartphone, tendrás la toma de

decisiones en tus manos.

En cualquier lugar y en cualquier momento



Información para la toma de decisiones

PESO



Información para la toma de decisiones



Esquema operativo

Comunicación vía Internet



En caso de que la distancia entre transmisor y la estación base 
sea mayor a 500m o haya interferencia o barreras físicas que 

perjudiquen la comunicación, se pueden instalar repetidores de 
señal (no incluidos)

Esquema operativo



Soluciones para cada cultivo

Sistema para cultivos en bolsas o 

macetas, 135*45 cm y soporte de 

100 kg, con basculas de piso

Sistema para cultivos en bolsas o 

macetas, 50*45 cm y soporte de 50 kg 

con bascula de piso

Sistema para cultivos en bolis, 

110*25 cm y soporte de 100 kg 

con basculas de piso



Datos en tiempo real de la situación de tu cultivo para una toma de decisiones puntual y acertada.

Conocimiento total de la cantidad de riego y drenaje lo que permite mantener a la planta en el

óptimo de su capacidad reproductiva y productiva.

Administración de los recursos disponibles para mejorar la rentabilidad del cultivo y cuidar el

medio ambiente.

Alarmas visuales para la detección de problemas (en el software)

Solución inalámbrica autónoma

Acceso a datos de manera remota

Precio accesible a todos los cultivos y tecnologías

Soluciones para cultivos en hidroponía y en suelo.

Beneficios



Buena señal de telefonía celular en el lugar donde se instalará la estación base y la antena y/o
infraestructura de Internet.

Se podrán colocar todas las charolas de drenaje posibles a una misma estación base, siempre y
cuando no estén a una distancia mayor a 500m o la señal no sea adecuada. En caso que la señal
sea débil se pueden instalar repetidores de señal.

Se requiere solamente energía eléctrica 110 vac en el lugar donde se instalará la estación base y
la antena.

Para la colocación de la charola de drenaje se debe tener un piso firme y nivelado para evitar
hundimientos que impidan la normal recolección del 100% del agua de drenaje.

Requerimientos técnicos para su implementación



DMS
Solución de riego con monitoreo 
y ajuste de drenaje hidropónico



Información instantánea de los siguientes parámetros:

• Cantidad de agua de drenaje

• EC del agua de drenaje

• Conexión al controlador NMC-PRO de riego

• Riego automático por corrección de agua de drenaje

Opcionales:

• Radiación Solar

• Conexión PC

Optimización del entorno radicular de sus plantas



Con DMS el riego no será impedimento para para regular

y vigilar la dosis de agua de manera automática, así como

para evitar que las plantas se vean privadas de agua como

resultado de un riego corto o de un largo retraso entre

ciclos de riego.

DMS, una herramienta confiable e imprescindible en tu

proyecto.

Monitoreo



Monitoreo
Programa de riego 1, configurado para 
regar por radiación acumulada, a los 
horarios establecidos.
El periodo activo durante las pruebas fue el 
de las 8:10, con riegos cada 300 
joules/cm2

La influencia de drenaje
a la radiación es como se
indica en la tabla del
mismo programa 1



Se tuvo un drenaje del
31.04% en la válvula 4
(es la que tiene
configurada la bandeja de
medición)

Tomando en cuenta el 31.04% drenado 
de la válvula 4 (programa 1), el 
sistema considera que con 30% de 
drenaje suma un 0 de radiación (regar a 
300 joules/cm2)

Con 31.04% de drenaje, suma 4 de 
radiación (304 joules/cm2)



5% drenaje/-45 rad sum= poco drenaje 
adelantar riego 165 Joules

60% drenaje/45 rad sum= mucho 
drenaje, retener riego 465 joules



Optimización del entorno radicular de sus plantas



Esquema operativo

COMMUNIC. CARD 2XRS485

CABLE RS485 2X2X22/7 AWG F/UTP FR-PVC
1

3

4

2
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Soluciones para Cultivo

!Stock!
Disponible a partir del 10/Jun/2021

MTO



Soluciones para Cultivo



Beneficios

- Aumenta la producción mediante una reacción precisa en función de la cantidad real de agua de 
drenaje.

- Un sensor volumétrico de alta precisión se conecta el sistema con controlador NMC/PRO.

- Un sensor de CE que monitoriza la CE del agua de drenaje lo que permite una reducción 
significativa de los gastos en fertilizantes.

- El sistema incluye una canaleta de 2 metros que puede transportar a cualquier tipo de medio 
(coco, lana de roca, roca volcánica, Etc..).

- El sistema incluye un soporte modular de aluminio que puede ser instalado en cualquier aplicación 
sin suelo.

- Instalación rápida y sencilla.



Datos técnicos

❑ Caudal de drenaje - 5 a 20 l/h (1,3 a 5,3 GPH)

❑ Salida del colector – Cuchara (contacto seco), 5 - 7 ml/pulso (0,00132 - 0,00185 
galón/pulso)

❑ Monitorización de la CE - 0-10 mS

❑ Temperatura de funcionamiento - 5ºC a 50ºC (41 - 122ºF)

❑ Alimentación - 24 VAC ±25%, 50/60 Hz, 5 Watt

❑ Salida - 4-20 mA (4mA = 0mS, 20mA = 10mS, carga máxima = 200)



Principales diferencias

❑ Peso del cultivo (incluye el peso del sustrato y el contenedor)

❑ PH del agua de drenaje

❑ Cantidad de agua de riego

❑ App Móvil / Graficas / Resumen de datos

❑ Riego automático por cantidad de drenaje / Radiación

❑ Manejo integral de estrategia de riego



Selección

Sol.Completa

Solo Monitoreo



27

¡Aumento de producción!



MATERIAL DE APOYO



¿PREGUNTAS?

¡AHORA ES EL MOMENTO!
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¡Gracias!


