NMC - Junior
Compacto en tamaño. Gigante en sencillez.
Controlador multifuncional y económico de
riego para aplicaciones en pequeña escala
Ventajas del producto
Diseño cómodo con pantalla de visualización gráfica:
16 líneas x 40 caracteres
Notable flexibilidad del software, con posibilidad de
conectar hasta 50 controladores en red y visualizarlos
en un solo PC.
Múltiples opciones de comunicación con PC (alámbrica,
telefónica o inalámbrica)
Respaldo de batería para asegurar la información si se
interrumpe el suministro de energía.

Dispositivo enchufable
de respaldo de memoria

Características principales
02-0706-CMT-PS-0191-SP

Control de varios inyectores
Lavado de filtros con control máster para válvula
sostenedora de presión
Controla hasta 15 válvulas en serie o en grupos
Monitoreo y control de CE/pH
Variedad de opciones para mezclas de fertilizantes y
programación
Medidor de caudales múltiple para agua, fertilizante
y auxiliar
Registros completos de todos los datos de los sensores
y visualizaciones gráficas

Especificaciones del hardware

Especificaciones del software
Hasta 15 programas de riego
Hasta 6 tiempos de arranque por programa
Hasta 99 ciclos por tiempo de arranque
Hasta 15 válvulas por programa
Hasta 10 programas de fertilizante
Fertirriego por tiempo y cantidad (aplicación única o en
etapas), proporción (1/0001), CE/pH
Hasta 15 programas de condiciones externas
Hasta 5 programas dinámicos de enfriamiento y
humidificación
Hasta 15 válvulas de enfriamiento
Hasta 15 nebulizadores
Dispositivo enchufable de respaldo de memoria

15 salidas - 24VCA
6 entradas digitales – medidores de agua y de fertilizante,
interruptor DP, etc.
5 entradas analógicas - CE, pH, temperatura x 2 y humedad
Protección interna contra sobretensión en 115/230VCA
Protección contra sobretensión en entradas y salidas
Transformador 24VCA - 50VA
Alimentación - 115/230 VCA, 35 vatios
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Aplicaciones
Agricultura en pequeña a mediana escala
Riego de cultivos en sustratos en invernaderos
Riego por goteo en cultivos de campo
Viveros
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