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Controladores

CONTROLADOR DE 
RIEGO INTELIGENTE
GreenApp™ 

¿Listos para sentarnos cómodamente y manejar el riego desde 
el móvil?

GreenApp™ de BERMAD es un controlador de riego de una sola 
estación equipado con Bluetooth, inteligente, flexible y fácil de usar, 
que se integra con un actuador de solenoide para su instalación 
sencilla y compacta sobre cualquier válvula de control.

El riego y la jardinería son ahora mucho más fáciles. Con GreenApp™ 
de BERMAD, es posible conectarse con una aplicación cómoda para 
el usuario (Android o IOS) y manejar el riego desde un teléfono 
inteligente o una tableta. ¡Qué confortable es!

Características y ventajas

 ֺ Fácil de instalar, de operación sencilla
■	 Instale sólo la válvula – el controlador ya está incluido

■	 Intuitivo - la aplicación intuitiva facilita la programación

 ֺ La solución perfecta para instalar en cajas disimuladas o 

subterráneas
■	 Cambio de parámetros para 10-30m; 30-90 pies
■	 Sin cables ni pantallas – el teclado se lleva en el bolsillo
■	 Totalmente impermeable IP68

■	 Duradero en todas las condiciones ambientales

 ֺ Bajo consumo de energía
■	 Dos baterías AA estándar de 1.5 voltios
■	 La comunicación Bluetooth 4.0 requiere energía ultra-baja

■	 Hasta 3 años de operación continua

 ֺ Control de los ciclos de riego por días y horas
■	 Duración del riego de 1 minuto a 24 horas
■	 Programación semanal y por ciclos

■	 Opción de nombrar y manejar varios controladores

 ֺ Operaciones manuales
■	 Mando de operación manual TRIO de 3 posiciones: Abrir, 

Automática, Cerrar
■	 Definición manual de caudal máximo

Aplicaciones típicas

 ֺ Válvulas de riego por goteo, aspersión y microaspersión para 
la agricultura

 ֺ Sistemas de riego por goteo, aspersión y microaspersión 
para jardinería y paisajismo

 ֺ Riego de tiestos y macetas

 ֺ Sistemas para terrazas y balcones

 ֺ Riego de islas de tráfico en carreteras y vías públicas

Válvula de riego inteligente

http://www.bermad.com/
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Modelo de GreenApp™

Especificaciones técnicas

H

L

W

Forma Globo

Tamaño DN ½”-12 ¾”-20 1”-25 1½”-40 2”-50

L mm 66 110 110 160 170
H mm 135 150 150 215 225
W mm 42 78 78 125 125

Dimensiones

Pantalla de reseña general Definir duración: 1 minuto  
a 24 horas

1

Elegir programa: Semanal  
o por ciclos

2

Definir coeficiente de riego (%) 
por mes

5

3

Estado del riego en la pantalla 
de reseña general

6

Definir hasta 4 horas de 
arranque al día

4

http://www.bermad.com/
http://www.bermad.com/

	Button 6: 
	Page 1: Off

	Button 5: 
	Page 2: Off

	Button 4: 
	Page 2: Off



