
El nuevo programador 

de fertirrigación por objetivos de pH y CE en un equipo compacto y fácil de usar.

Las múltiples posibilidades de fertilización por tiempo, volumen, volumen 

proporcional, objetivos de pH y CE, riego por demanda de bandejas, sondas de radiación y 

temperatura ambiente, dosificación de 4 fertilizantes más un ácido o base con contadores 

individuales, comunicaciones con PC, GSM, SMS y radio, hacen del  el equipo 

idóneo para aquellas instalaciones de riego donde se requiera precisión y control en la 

aplicación de nutrientes. 

SIRIUS 400 

SIRIUS 400

combina la potencia de los SIRIUS 200 con el control 

Con el  

hasta 192 válvulas más vía radio, podrá crear hasta 64 bloques de riego o agrupaciones de válvulas y 

gestionarlas desde 20 programas de riego, regar por tiempo, por volumen o una combinación de 

ambos, por días de la semana o por frecuencia de días y repetir los programas hasta 99 veces al día, 

podrá asignar hasta 4 bombas eléctricas a bloques de riego de forma independiente, establecer 

períodos y horarios activos para los programas, relacionarlos con alarmas o con comandos externos. 

Si dispone de una batería de filtros, podrá gestionar su limpieza a través de un presostato 

diferencial o por tiempo o volumen o una combinación de ellos y programar parámetros individuales 

por filtro. 

En lo referente a la fertilización, tendrá el control que precise de hasta 4 fertilizantes, podrá 

dosificarlos por tiempo o por volumen, de forma paralela o secuencial, en valores absolutos o 

proporcionalmente al caudal de riego y controlar su aportación estableciendo objetivos de 

Conductividad Eléctrica con proporcionalidad entre los distintos fertilizantes y controlando el pH de su 

agua de riego mediante la inyección de ácido o base para alcanzar el valor óptimo para la correcta 

absorción de los nutrientes de su cultivo. 

¿Desea, además, tener control del sistema en todo momento? El    dispone de 

comunicación con PC ó modem, desde cualquier lugar del mundo podrá acceder a él vía INTERNET y 

tener información y control al 100% en tiempo real.

SIRIUS 400 

SIRIUS 400

podrá manejar hasta 120 válvulas directamente desde sus salidas y además 

Un menú de programación intuitivo y un 
teclado funcional, con acceso directo a las 
principales funciones, de fácil navegación, hacen 
que la programación, modificación de datos y 
consultas sean rápidas y sencillas.  
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Características

Datos Técnicos

Fertilización

Comunicaciones

Riego
- Tiempo y volumen

- Períodos y horarios de actividad

- 20 programas secuenciales encadenables

- 64 bloques/combinaciones de hasta 312 válvulas 

- Semanal, cíclico y alta frecuencia

- Hasta 120 válvulas por cable + 192 válvulas por radio

- Inicio del riego por hora, demanda, temperatura y radiación solar

- 1 Bomba principal y 4 auxiliares asignables a bloques

- 3 idiomas seleccionables

- Alarma de caudal

- Gestión de limpieza hasta 10 filtros por volumen, tiempo y presostato diferencial

- 4 Fertilizantes por CE, tiempo, volumen y proporcional al caudal,

     de forma paralela o secuencial

- Control de pH mediante objetivo e inyección de ácido o base

- Control de CE mediante objetivo

- Pre-riego programable 

- Salida Master de fertilizante

- Agitador programable con tres opciones de funcionamiento

- Alarmas de pH y CE 

- Conexión a PC/modem RS-232

- Conexión a módulo de radio RS-485

- Conexión ampliaciones RS-485

- Comunicaciones SMS/GPRS/PC

                 320 x 250 x 130Medidas (mm):
3 Kg.Peso:                                                   

                                         ABSEnvolvente:
Aislamiento:                                       IP-56
Alimentación:                                230 VAC
Consumo:                                       75 mA
Temperatura func.:                 0ºC a 60ºC
Humedad admitida:        0 a 95% sin cond.
Salidas:                                         Por relé
Aislamiento salidas:                     Fusibles
Entradas:                            Optoacopladas
Protección sobretensión:          Varistores

                  24 ampliables a 120 Salidas físicas:
Salidas radio:                     96 ampliables a 192

                1 Contador AguaEntradas digitales:
                                     4 contadores Fertilizante
                                       1 Presostato Diferencial
                                              10 Configurables
Entradas Analógicas:                             1 pH
                                  1 Conductividad Eléctrica
                                   1 Temperatura Ambiente
                                             1 Radiación Solar


