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Con Valley® ICON1, el control total de su panel inteligente se puede acceder a través 
de una señal de Wi-Fi* incorporada. Ya no tiene que conducir hasta la base de 
pivot o abrir el panel de control para obtener el funcionamiento y acceso 
completo. Ahorre tiempo, desgaste del camión y combustible con el 
acceso a sus paneles inteligentes a través de sus dispositivos móviles.

• Interfaz de acceso remoto 
mediante acceso a Wi-Fi*  
,  no se requiere servicio 
celular ni de Internet

• Pantalla inalámbrica a 
través de la tableta o 
Smartphone

• Aplicación ICON disponible 
en la App Store y 
Google Play

• Monitoreo contra el robo 
de cables**

Características clave:

Manejo del pivot a través de una interfaz remota del panel

 **Limitaciones basadas en la distancia y las condicio-
nes del campo.
**Se requiere suscripción o hardware adicional.  

ICON1

Control avanzado en una pantalla remota

Smart Panels Made Easy®



ICON1

Cambie rápidamente entre los pivots para enviar comandos y 
ajustar los controles descargando la aplicación ICON de la tienda 
de aplicaciones en su dispositivo móvil. El comando nunca había 
sido tan fácil. Además, si desea un control total remoto desde 
cualquier parte del mundo, el Valley ICON1 viene con ICON Link 
estándar incorporado, de modo que puede acceder a su pivot sin 
importar donde se encuentre.
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Acondicionado con capacidad remota. Monitoreo Control

Interfaz de pantalla táctil  
Pantalla principal personalizable  
Acceso a Wi-Fi*  
Estado de la alarma contra el robo de 
cables* 

Arranque/parada de pivot  
Voltaje 
Dirección  
Posición 
Rearranque automático  
Autoreversa/autoparada  
Seguridad 
Diagnóstico 
Lámina aplicada  
Velocidad  
Agua abierta/cerrada  
Posición de parada en posición  
VRI activado/desactivado  
Control de velocidad VRI 
Control de zonas VRI 
Control iS de VRI* 
Pistolas finales  
Programas ejecutándose 
Horas/vuelta completa 
Salidas auxiliares  
Estado de bloqueo del panel  
Temporización modo servicio  
Parada por bajo voltaje  
Parada por presión alta/baja*  
Actualizaciones USB del software del 
panel  

Estado gráfico de la alarma 
Cruise Control 
Control de programa por sector 
Control del programa por pasos 
Monitoreo/parada de la presión de los 
neumáticos*  

Control del programa por fecha y hora  
Control del programa por caudal*   
Control del programa por presión*  
Control del programa por velocidad 
del viento*  

Control del programa por temperatura*  
Control del programa por lluvia*  
Registro histórico del panel 
Temporizador de sobre/bajo riego 
programable 

Características del ICON1:

MONITOREO
Acceda al estado en tiempo real de 
su pivot y otras entradas.

INFORME
Infórmese de su pasado con datos 
históricos en formatos personaliza-
bles, fáciles de leer.

CONTROL
Controle su equipo de riego desde 
su dispositivo móvil o de escritorio.

• Interfaz del usuario móvil personalizable
• Preparación de localización por GPS
• Autoreversa/autoparada
• AgSense® incorporado y listo para utilizar, ICON Link instalado 

de manera estándar*
• Compatible con BaseStation3TM*
• Capacidad de riego con caudal variable (VRI)

Cada panel de control ICON1 
está equipado con:

Una interfaz consistente y un acceso a datos en tiempo real están disponibles en 
todos sus dispositivos desde cualquier parte del mundo.

El panel modular viene equipado con protección de voltajes transitorios 
e inducidos, normas industriales Nema 3R e incluye garantía de 5 años 
(EE. UU. y Canadá, únicamente)
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