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WIKIT BASIC
Con tensiómetros o sensores de humedad de
suelo
Con sensor de temperatura y humedad
ambiente y cálculo del DPV



WIKIT PLUS
Con tensiómetros o Sensores de humedad de suelo y
conductividad eléctrica (CE)
Con tensiómetros o sensores de humedad de suelo y
temperatura/ humedad ambiente y cálculo del DPV
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WIKIT PRO
Con tensiómetros o sensores de humedad de
suelo, con conductividad eléctrica (CE) y con
temperatura/humedad ambiente y cálculo del
DPV.
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MODELO DE RED

06TAG, CENTRAL Y ANTENA.

Este modelo de red permite,
mediante  comunicación
local via radio (RF), la
instalacion de cientos de
puntos de control/medición
que comparten la misma
central.
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DATASHEET
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TENSIÓMETRO ELECTRÓNICO
 

Actúa simulando el comportamiento de

una raíz estimando el esfuerzo

necesario para "quitarle" al suelo o al

sustrato un volumen de agua. Mide en

Milibares (MB) de presión.
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TENSIÓMETRO MINI
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Se utiliza para evitar la reposición de plantas por
carencia o exceso de humedad en el cepellón.
Esta solucion permite controlar la humedad del
cepellón, asegurando el éxito del trasplante
 



12DATASHEET



13

SONDA DE HUMEDAD
Y CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA
Medición de temperatura de suelo,
humedad de suelo y conductividad eléctrica
aparente.
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MEDIDOR DE DRENAJE
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En cultivos hidropónicos, mide
(electrónicamente)
el porcentaje de drenaje en tiempo
real de cada uno de los riegos,
permitiendo que el usuario ajuste su
fracción de lavado de una forma
más
precisa.
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SONDA DE TEMPERATURA
Y HUMEDAD AMBIENTE
CON CÁLCULO DEL DPV

Medición de temperatura
atmosférica y humedad relativa
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TENSIÓMETRO
MANUAL
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SERVICIOS
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Una instalacion hidráulica que proporciona
una distribución del agua y los fertilizantes
es esencial para los resultados del cultivo
tanto en producción, calidad y costes.
 

REVISIÓN DE LA
UNIFORMIDAD DEL RIEGO
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CALCULO DE LA
HUELLA HIDRICA
Y CERTIFICACION

DE
“SOSTENIBILIDAD

HIDRICA”
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CORREO ELECTRÓNICO
Info@wise-irrisytem.com

TELÉFONO

950 101 710

DIRECCIÓN
C/ Leonardo da vinci 1, planta 3 oficina 12
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