
CONTROL DE CULTIVOS CONTROL DE DEPÓSITOS

ACTUADORES

MONITOREO PLAGASAGRO ASESOR

RIEGO EFICIENTE CONTROL HIDROPÓNICO

INNOVACIÓN EN AGRICULTURA

Con los equipos, estaciones y soluciones de WIDHOC
dispondrá de herramientas y servicios para gestionar

de forma óptima, sostenible y eficiente tus cultivos y explotaciones.

Monitoreo y control de plagas.
Recuento automático, detección de plagas, ...
Geoposicionamiento, avance y agresividad.

Optimización del riego 
y control de cultivos.

Monitoriza riego, humedad suelo,
conductividades, temperaturas,
y otros parámetros ambientales.

Gestiona y conoce tu STOCK.
Nivel, Volúmen, Humedad, Tª, ...

control HIDROPÓNICO
Gestión exahustiva del agua.

Aportes, Consumos y Drenajes
además de su calidad - conductividad. 

CONSÚLTANOS

control de DEPÓSITOS

dataloggers WIDE trampas TRAPVIEW
* TODO TIPO DE CULTIVO. AIRE LIBRE E INVERNADERO. * TODO TIPO DE CULTIVO. AIRE LIBRE E INVERNADERO.

boyas INTELIGENTES

Gestión de pantanos, embalses, ...
Monitoriza el volumen, calidad, Tª, ...
Alarmas y avisos personalizables.

ACTUADORES
Interactúa con tus instalaciones.
Control remoto: ENCIENDE/APAGA o
ABRE/CIERRA equipos e instalaciones.

 Activa tus sistemas de RIEGO.

BOYAS INTELIGENTES



riego de precisión

dataloggers WIDE
Los datalogger WIDE incorporan sondas y equipos que facilitan parámetros clave del cultivo. 

Estos equipos puden ser además personalizados y completados con otras SONDAS 
y ACCESORIOS según las necesidades de cada cliente.

REGAR de una manera EFECTIVA y SOSTENIBLE.
OPTIMIZAR al máximo el uso de recursos 
(AGUA, ABONADO y ENERGÍA).
Permite el ACCESO REMOTO 24h*365d a datos 
clave del cultivo, desde cualquier lugar.






Equipo totalmente AUTÓNOMO.
La INSTALACIÓN se realiza por nuestros técnicos.
Fácil MANEJO e interpretación de datos.
Puede ser REUBICADO por zona o ciclos.
En AIRE LIBRE e INVERNADERO. Todo tipo de CULTIVO.
NO INTERFIERE en las labores de cultivo.
Con servicio TÉCNICO, ASESOR y de MANTENIMIENTO.








Nuestros agro ASESORES realizan INFORMES
periódicos personalizados, apoyados en los 

datos obtenidos y realizando recomendaciones
semanales para optimizar sus cultivos.
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SONDA DE POTENCIAL MATRICIAL Y TEMPERATURA
Permite conocer la temperatura y la fuerza con 

que se encuentra retenida el agua en el suelo para las 
raíces, su amplio rango de medida único en el mercado 

(de -9 a -11.000 kPa) los convierte en la solución ideal 
para monitorear con precisión condiciones de elevado 

déficit hídrico en el suelo (punto de marchitez).

SONDA DE HUMEDAD
Es un sensor capacitivo que permite calcular el 

contenido de humedad volumétrica en el suelo o 
sustrato con precisión, abarcando una gran área de 

influencia sin ser afectado por la salinidad
ni la clase textural

SONDA DE HUMEDAD, TEMPERATURA Y C.E.
Proporciona datos del 

contenido volumétrico de agua, 
temperatura y conductividad 

en el suelo o sustrato.
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CONTADOR DE RIEGO AUTOMÁTICO
La información que ofrece este sensor es el momento 
de inicio y final de los riegos, tiempo de riego y caudal 
medio de los emisores, lo cual posibilita llevar un registro 
temporal de los volúmenes de agua aplicados en cada 
campaña y avisar de posibles incidencias relacionadas 
con el sistema de riego.

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL AGUA
Controla la conductividad eléctrica del agua de riego 
que se aplicada directamente en el cultivo.
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HUMECTACIÓN DE HOJA
Determina la presencia de humedad 

sobre las hojas y la duración de la misma,
lo que permite la predicción de las enfermedades

y heladas que pueden afectar al cultivo.

CÁMARA DE PRESIÓN SCHOLANDER
La medida del potencial hídrico de tallo

mediante cámara de presión. 
Es el indicador de estado hídrico de la planta 

más preciso y utilizado en frutales.

TERMOHIGRÓMETRO
Sensor de temperatura ambiental, temperatura del punto 
de rocío, humedad relativa y cálculo del déficit de presión 
de vapor del aire, ofrece información de la demanda 
climática, prevención de heladas y las condiciones 
favorables para la proliferación de enfermedades.

ANEMÓMETRO
Medición de la velocidad 
y dirección del viento.

PLUVIÓMETRO
Instrumento para medir la cantidad de lluvia que cae
en un lugar y en un espacio de tiempo determinados.

Optimización del riego
y control de cultivos.

Monitoriza parámetros de
suelo, planta y ambientales

con gran precisión. Hay un datalogger WIDE para cada cultivo 
y escenario. Adaptados a las necesidades de 

medición y control de cada explotación
 y personalizables para cada cliente.

DENDRÓMETRO

Contola las micro-variaciones en ramas o tallos.
Es una medida en continuo del crecimiento

 y el estado hídrico de la planta mediante
la máxima contracción diaria del tronco.

PIRANÓMETRO

Acumulación de radiación solar.
Mide la radiación solar que incide sobre la superficie 
terrestre y acumulada por el cultivo.



Cantidad de AGUA almacenada · VOLUMEN
Conductividad y Tª del AGUA · CALIDAD
Detectar fugas y conocer la EVAPORIZACIÓN.
Evita desplazamientos y visitas para inspección. 
Si ya dispone de contador, podremos monitorizar
las entradas y salidas de AGUA.







Equipo AUTÓNOMO.
Fácil INSTALACIÓN y MANEJO.
Permite el ACCESO REMOTO 24h*365d.
ALARMAS/AVISOS personalizables para 
cada cliente por sms, email o telegram.






Monitoreo y control de plagas.
Detección de plagas; tipo, avance 
y agresividad. Recuento automático 
y geoposicionamiento. 

trampas TRAPVIEW

Trampas AUTÓNOMAS con autolimpieza.
Fácil INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO y MANEJO.
Miden además HUMEDAD RELATIVA y TEMPERATURA.
En AIRE LIBRE e INVERNADERO y todo tipo de CULTIVO.
Permite el ACCESO REMOTO 24h*365d.
ALARMAS/AVISOS personalizables para cada
cliente por sms o email.








Detección de PLAGAS; tipo, avance y agresividad.
RECUENTO automático de insectos/especies.
Evalua la efectividad de tus tratamientos y optimiza el uso de insecticidas.
Controla el cultivo de manera eficáz, sostenible y mejora la calidad de la cosecha.
Todo ello sin visitas a campo.







Gestiona y conoce tu STOCK.
Nivel, Volúmen, Humedad, Tª, ...

control de DEPÓSITOS

Mide el VOLUMEN-NIVEL-CONTENIDO almacenado.
Evita desplazamientos y visitas para inspección.
Facilita STOCK-INVENTARIO en tiempo real · 24h*365d. 
Opcionalmente permite incorporar sondas adicionales
para obtener parámetros de su interes: HUMEDAD, 
TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, ...






Fácil INSTALACIÓN, IMPLANTACIÓN y MANEJO.
DISPLAY DIGITAL de control en el propio depósito.
ALERTAS y AVISOS configurables.
NO INTERFIERE/AFECTA al contenido.
ROBUSTED y DURABILIDAD.
ACCESO REMOTO 24h.*365d · móvil/web.








conteo automático

geoposicionamiento agresividad

boyas INTELIGENTES

Gestión de pantanos, embalses, ...
Monitoriza el volumen, calidad del agua, 
Tª, ... Alarmas y avisos personalizables.



INNOVACIÓN EN AGRICULTURA

www.widhoc.com

info@widhoc.com

968 55 45 45

WIDHOC SMART SOLUTIONS, SL
Ctra. del Albujón - Cabo de Palos, Km. 8
30593 · La Palma · Cartagena · (Murcia)

control HIDROPÓNICO
Gestión exahustiva del agua.
Aportes, Consumos y Drenajes

además de su calidad - conductividad.

Interactúa con tus instalaciones.
Control remoto: ENCIENDE/APAGA o
ABRE/CIERRA equipos e instalaciones.
 Activa tus sistemas de RIEGO.

ACTUADORES



Fácil INSTALACIÓN, IMPLANTACIÓN y MANEJO.
Comunicaciones mediante WIFI o GSM.
Tamaño reducido e integrable en tu cuadro eléctrico.
Permite controlar hasta 4 equipos con un solo actuador.
ACCESO REMOTO 24h.*365d · móvil/web.







INFORMES a medida

Informes de RIEGO / consumo, lluvia, calidad, ...
Gráficas climáticas y ambientales. 
Elige la periodicidad: SEMANA · MES · CICLO DE CULTIVO ...
Recomendaciones y predicción por CULTIVO
Análisis de AGRO-IMAGEN satelital: 
NVDI (vigor biomasa vegetal)· MSI (estrés hídrico)
SAVI (índice de vegetación ajustado al suelo)
Conoce tu índice hídrico global y obten un
conocimiento general del estado de tus parcelas 
para ayudarte en la toma de deciones.







ON

OFF

WIDHOC complementa sus EQUIPOS, 
ESTACIONES y SOLUCIONES con la realización

de INFORMES TÉCNICOS personalizados 
para cada CLIENTE-NECESIDAD.

contigo
2012

desde

precisión

on · off

informe

semana 34Nuestro equipo de EXPERTOS ASESORES se convierte
así en tu mejor aliado en la toma de decisiones
desde los datos obtenidos y siempre reforzados

por nuestra experiencia y profesionalidad.

La importancia del CONTROL y CONOCIMIENTO 
del AGUA: aportes, consumos, drenajes y su calidad
(conductividad) es un factor clave en la optimización
de explotaciones HIDROPÓNICAS.

En WIDHOC hemos querido dar solución a esta 
problemática y hemos diseñado y puesto en marcha 
SISTEMAS DE CONTROL HIDROPÓNICO de fácil
implantación, capaces de operar con ÉXITO 
en estos escenarios.

... CONSULTANOS

Permite activar de forma REMOTA (móvil/web)
el ENCENDIDO/APAGADO · APERTURA/CIERRE 
de equipos e instalaciones.
Activa el RIEGO, interactúa con la CALEFACCIÓN,
VENTILACIÓN e ILUMINACIÓN de invernaderos 
o realiza TRASVASES controlando válvulas y motores.
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