
LA COMODIDAD DE TU VEGETACIÓN 

WGA-10. Controlador de 
telemetría 

 

 
 
 

ü Permite el riego automático basado en horario y lectura de 
mediciones 

ü Proporciona la información necesaria para tomar decisiones 
agrotécnicas 

ü Es una solución completamente autónoma 
ü Alimentado por baterías de larga duración 
ü Comunicación por radio 
ü Trabaja con tanques de agua sin presión de varias formas y 

capacidades 
ü Es posible gestionar el sistema desde cualquier parte del mundo 
ü Las alarmas y los eventos incorporados permiten que el usuario sea 

notificado sobre las situaciones importantes 
 
 

WellGreen® WGA-10 es un dispositivo alimentado por batería, totalmente 
autónomo, comunicado por radio, para el riego y el control de los parámetros 
de vida de la vegetación. Gracias a la posibilidad de trabajar con una fuente 
de agua no presurizada (depósito), se puede utilizar con éxito incluso en 
lugares donde no existen tomas de agua que permitan el funcionamiento de 
los sistemas de riego tradicionales. 

 
La sonda de suelo integrada con el dispositivo mide la humedad del suelo, la 
temperatura y la conductividad eléctrica (salinidad), le permite monitorear de 
forma remota los parámetros del suelo y tomar decisiones sobre la necesidad 
de iniciar el proceso de riego cuando la humedad del suelo cae por debajo 
del umbral establecido en el dispositivo. 

 
 

WGA-10 permite optimizar los costos de mantenimiento de las zonas verdes 
urbanas: 
• el dispositivo alerta sobre el bajo nivel de agua en el depósito, gracias a 

lo cual los servicios encargados de rellenarlo pueden reaccionar de forma 
continua, construir un plan de reposición de agua y salir solo en casos 
justificados, 

• proporciona condiciones óptimas para la vida de las plantas, gracias a lo 
cual no hay pérdida en las áreas cubiertas por este método de riego y 
reduce la necesidad de replantar plantas secas (también bajo garantía), 

• cuenta con algoritmos avanzados de adaptación y optimización, gracias a 
los cuales el dispositivo aprende a partir de la información de los 
sensores incorporados y optimiza la cantidad de electricidad consumida 
del paquete de baterías necesaria para suministrar agua a las plantas. 
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DATOS TÉCNICOS 

General 
• Dimensiones [Al. x An. x Pr.]: 283 x 240 x 95 mm 
• Temperatura. en almacenamiento: –20 a +55 °C 
• Temperatura. funcionamiento sin agua: –20 a +55 °C 
• Temperatura. trabajo con agua: +1 a +55 °C 
• Clase de protección: IP 44 (montaje vertical) 
• Humedad relativa: hasta 95%, sin condensación 

 
Parámetros hidráulicos 
• Conexión de alimentación: rosca macho de 3/4” 
• Puerto de entrada: rosca macho de 3/4” 
• Presión de trabajo*: máx. 10 kPa (0,1 bares) 
• El depósito cualquiera proporcionado por el cliente. 

Sus parámetros (capacidad, dimensiones) son configurables. 
 
Sonda de suelo 
• Longitud: 305mm 
• Diámetro: 32mm 
• Clase de protección: IP67 
• Longitud del cable*: aprox. 120cm 

 
Comunicación por radio 
• Módulo de comunicación: uBlox SARA R412 
• GSM, GPRS, BORDE: 850/900/1800/1900 MHz 
• 2G, IoT de banda ancha, LTE Cat. M1: banda 3, 8, 20 

 
Fuente de alimentación 
• Pack de pilas alcalinas de 6 V integradas (4x1,5 V) 

 
Sonda de suelo / sistema de medición 
• Conductividad de la solución del suelo (ECw) 

» Rango de medida: 0 a 4,00 mS/cm 
» Resolución: 0,001 mS/cm 
» Error relativo: ±2,5% 

• Salinidad del suelo (MCI) 
» Rango de medida: 0 ÷ 5,00 g/l 
» Resolución: 0,01 g/l 
» Error relativo: ±2,5% 

• Temperatura del suelo 
» Rango de medición: –20 a +50 °C 
» Resolución: ±0,1 °C 
» Error absoluto: ±0,1 °C 

• Humedad relativa del suelo 
» Rango de medición: 1 a 95% 
» Resolución: 0,1% 
» Error relativo: 2,5% 

 
* Personalización posible 

 

www.agreus.pl 


