
El Field Commander® de Valley® líder en la industria incorpora 
tecnología GPS patentada para monitorear y controlar de forma 
remota los sistemas de riego en la plataforma AgSense® .

Funciona con cualquier Smartphone, tableta o computadora 
conectada a la red y ofrece información en tiempo real 
y alarmas con precisión de minutos mediante correo 
electrónico o mensaje de texto. Debido a que es el 
mejor, Field Commander está instalado en más pivots 
que todas las marcas combinadas.
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Field Commander®

Monitoree y controle de forma remota su riego.

• Compatibilidad con el pivot central y equipos 
lineales

• Alertas y Monitoreo contra el robo de cables
•  Informe de manejo y riego integral

• Parada en posición simple o doble (ángulos 
de parada)

• Rearranque automático por controles 
remotos de programa

• Zona de colisión/alertas de superposición 

• Capacidad para programar varios inicios 
programados y comandos de parar

• Anulación de velocidad remota

Características de Field Commander:

Descárgalo en el DISPONIBLE EN

ENABLED
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Field Commander®

•   Ahorre tiempo y dinero convierta un Smartphone, tableta o 
computadora de escritorio en un panel de control virtual que puede 
monitorear y controlar desde cualquier lugar.

•  Proporciona de forma económica, las funciones de un panel digital y 
a la vez trabaja con cualquier marca de pivot y equipo lineal.

•  Maneja una flotilla combinada de pivots hidráulicos y eléctricos, 
llevándolos a un solo tablero de la web.

•  Establece la velocidad del equipo entre una opción de: Temporizador 
de velocidad, ángulo de pivot, dosis de aplicación, horas por 
revolución u horas por ángulo de parada.

Beneficios de Field Commander:

Monitoreo Control

Milímetros por hectárea aplicados 
Rearranque automático  
Estado de relé auxiliar  
Tablas auxiliares  
Capacidad de batería 
Señal móvil 
Tiempo de revolución finalizada  
Zona solapada/choque  
Tiempo en ciclo actual 
Dirección  
Pistola final  
Pistola final 2  
Caudal estimado 
Ubicación GPS 
Informes históricos 
Última medición 
Múltiples comandos temporizados 
Comandos programados pendientes 
Con energía/sin energía 
Pivot encendido/apagado 
Encendido/apagado de la bomba  
Lluvia 
Revolución restante 
Anulación de velocidad remota  
Solicitar medición 
Tiempo de marcha 
Velocidad  
Velocidad por dirección 
Inicio 
Arranque a la hora 
Parar 
Parada en ángulo 
Parada a la hora 
Alerta de estado  
Monitorización de robo de cable 
Presión de agua   
VRI por dirección 
Tablas de VRI 

ENABLED

Características:

Las características de la lista no son compatibles con todas las configuraciones de 
equipo. Comuníquese con su distribuidor para obtener más información.


