
Sistema de control inteligente
para la aplicación de productos fitosanitarios.



• Set up the nozzles installed on the sprayer.
• Select the product from the authorised     
  product list.
• Select the field. Linked to rural land register  
  GIS.
• Select the user who is going to apply the  
 product.
• Connect to the airblaster you are going to use.
• Set up the sensors.

SETTINGS

SMART TECHNOLOGY FOR ANY AIRBLAST SPRAYER

 1    Select the product and the dose per hectare.

2    Let waatic automatically spray the area.

3    Check out your application records with the intensity map.

• Configura las boquillas instaladas en el 

atomizador.

• Selecciona el producto de la lista de 

productos autorizados.

• Selecciona la finca. Vinculado con el registro 

de parcelas SIGPAC.

• Selecciona el operario que va a realizar la 

aplicación.

• Conéctate a la máquina que vas a utilizar.

• Configura los sensores.

CONFIGURACIÓN

TECNOLOGÍA INTELIGENTE PARA CUALQUIER ATOMIZADOR

 1    Selecciona el producto y la dosis por hectárea.

2    Deja que waatic pulverice automáticamente.

3    Consulta tu histórico con el mapa de intensidad.



     DURANTE LA APLICACIÓN

• Con el panel principal es muy fácil trabajar sin necesidad de cobertura móvil.
• Visualiza el volumen por hectárea, control de litros aplicados.
� Ajuste automático del caudal según la velocidad de avance.
• Apertura y cierre de sectores: derecha, izquierda o ambos a la vez.
• Chequeo del nivel de depósito del producto.
• Detección del mal funcionamiento de las boquillas.
• Geolocalización de la aplicación: registro automático de la cantidad dosificada en   
 cada zona de la parcela.

• Historial de aplicaciones. Consulta todos los datos de las aplicaciones realizadas.
• Visualiza en el mapa la dosificación realizada de cualquiera de las aplicaciones.
• Registro de datos necesarios para confeccionar el cuaderno de campo.
• Acceso on-line a las aplicaciones.
• Visualización remota de aplicaciones en curso.

HISTÓRICO

     DURANTE LA APLICACIÓN

• Histórial de aplicaciones. Consulta todos los datos de las aplicaciones realizadas.
• Visualiza en el mapa la dosificación realizada de cualquiera de las aplicaciones.
• Registro de datos necesarios para confeccionar el cuaderno de campo.
• Acceso on-line a las aplicaciones.
• Vi.

HISTÓRICO

• Con el panel principal es muy fácil trabajar sin necesidad de cobertura móvil.
� Visualiza el volumen por hectárea. Control de litros aplicados.
• Ajuste automático del caudal según la velocidad de avance.
• Apertura y cierre de sectores: Derecha, izquierda o ambos a la vez.
• Nivel de depósito de producto.
• Detección del mal funcionamiento de las boquillas.
• Geolocalización de la aplicación: registro automático de la cantidad dosificada en 
cada zona de la parcela.



• Sensores ultrasonidos (sonar):
 Para utilización en árboles aislados, claros  
 en las filas y detección del final de la hilera.

• Sensor de nivel del depósito:
 Visualiza el nivel del tanque continuamente. 
 Avisos por bajo nivel de depósito.
 Personalizable para cualquier depósito.

• Conectividad a multitud de sensores:
 Caudalímetro, sensor de velocidad, antena  
 GPS externa, cámara...

SENSORES

     DOSIFICACIÓN VARIABLE

Permite cargar el mapa de dosificación variable prescrito por los técnicos a partir 
de imágenes obtenidas por un dron o satelitales. waatic dosificará 
automáticamente la cantidad prescrita para cada punto de la parcela.



     ACCESO WEB

• Mapas y estadísticas.
• Exportación de información en formato GIS.
• Exportación de información para informes oficiales.
• Comparte los valores con tus técnicos y colaboradores.
• Reproduce una aplicación visualizándola a la velocidad real o de manera rápida.
• Visualiza en tiempo real las aplicaciones en curso.

     FUNCIONALIDADES GRANDES EXPLOTACIONES

• Personaliza la conexión entre la información web y el ERP de tu explotación.
• Recepción en tiempo real de la información de las aplicaciones en progreso.
• Recopilación de los costes del proceso.
• Planificación y envío de órdenes de trabajo de forma remota.



EE01
Section valve

solenoid.

SECTORIAL MOTORIZED VALVES UNITS

EP01
Electronic valve
pressure control.

ES01
Section valve

motorized.

EM01
Manual valve

max pressure adjust. 

CONTROL UNITS 
FOR THE AGRICULTURE 4.0

 A.

B.

· ON/OFF main valve - by-pass (optional).
· Fast pressure control valve.
· Max pressure adjust manual valve.
· Filter 150 l.
· Electronic pressure transducer + pressure gauge.
· Flowmeter.

A. 2 SECTION MOTORIZED UNITS

B. 4 SECTION MOTORIZED UNITS

FAST VALVES

EE01
Válvula de sección 

solenoide.

GRUPOS CON VÁLVULAS MOTORIZADAS

EP01
Válvula eléctrica 
de regulación de 

presión.

ES01
Válvula de sección 

motorizada.

EM01
Válvula regulable de 

presión máxima.

GRUPOS DE CONTROL
PARA LA AGRICULTURA  4.0

 A.

B.

· Válvula ON/OFF general - by-pass (opcional).
· Válvula rápida de regulación de presión.
· Válvula manual regulación presión.
· Filtro 150 l.
· Transmisor de presión + manómetro.
· Caudalímetro (opcional).

A. GRUPO DE 2 SECCIONES MOTORIZADAS 
+ON/OFF + CAUDALÍMETRO

B. GRUPO DE 4 SECCIONES MOTORIZADAS 
+ ON/OFF + CAUDALÍMETRO

VÁLVULAS RÁPIDAS



GRUPOS CON VÁLVULAS DE SOLENOIDE

GRUPOS COMPACTOS

E.

C.

D.

F.

· Válvula ON/OFF general - by-pass (opcional).
· Válvula rápida de regulación de presión.
· Válvula manual regulación presión.
· Filtro 150 l. 
· Transmisor de presión + manómetro. 
· Cuadalímetro (opcional).

C. GRUPO DE 2 SECCIONES SOLENOIDE

D. GRUPO DE 2 SECCIONES SOLENOIDE 
+ ON/OFF + CAUDALÍMETRO

· Válvula ON/OFF general - by-pass (opcional).
· Válvula rápida de regulación de presión.
· Válvula manual regulación presión.
· Filtro 150 l.
· Transmisor de presión + manómetro.
· Caudalímetro (opcional).

E. GRUPO COMPACTO 2 SECCIONES SOLENOIDE 

+ ON/OFF + CUADALÍMETRO

F. GRUPO COMPACTO 4 SECCIONES SOLENOIDE

+ ON/OFF + CUADALÍMETRO

SECTORIAL SOLENOID VALVES UNITS

COMPACT UNITS

E.

C.

D.

F.

· ON/OFF main valve  - by-pass (optional). 
· Fast pressure control valve. 
· Max pressure adjust manual valve. 
· Filter 150 l. 
· Electronic pressure transducer + pressure  
 gauge. 
· Flowmeter (optional).

C. 2 SECTION SOLENOID UNITS

D. 2 SECTION SOLENOID UNITS 
   + ON/OFF VALVE + FLOWMETER

· ON/OFF main valve - by-pass  (optional).
· Fast pressure control valve.
· Max pressure adjust manual valve.
· Filter 150 l.
· Electronic pressure transducer + pressure  
  gauge.

E. 2  SECTION SOLENOID COMPACT UNITS

F. 4  SECTION SOLENOID COMPACT UNITS



Proyecto patrocinado por:

ESTEL SL
Can Noguera ,19 Nave 1-2
Pol.Ind.El Barcelonès
08630-ABRERA
BARCELONA
 
Tel. +34 93 770 50 97
      +34 677 62 50 84
agricola@estelgrup.com 

www.waatic.com
 www.estelagricola.com

NUEVOS MÓDULOS Y FUNCIONES

• Control de costes de las aplicaciones.

• Módulos especiales para grandes explotaciones y   
  empresas de servicios.

¡CONTACTA CON NOSOTROS!


