QAMPO suelo +
Estación para la monitorización de los principales
parámetros del suelo y del agua de riego
Observa lo que no se ve
Con la estación de suelo +, además de monitorizar la forma
en la que la planta asimila los nutrientes, se pueden
estudiar las caracterís�cas del agua de riego.
• Humedad, temperatura y CE a dis�ntas
profundidades:
Elige sensor entre 1, 3, 6 y 9 niveles diferentes
de profundidad para monitorizar la raiz.
• Contador volumétrico de riego.
• Conduc�vidad eléctrica de agua de riego y
de drenaje.
• Temperatura y humedad ambiental.
• Pluviometría.
• Otros: humectación de hoja, dendrómetro y
radiación solar.
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• 4 Conectores: Un sensor para monitorizar humedad y temperatura y CE del suelo a
dis�ntas profundidades (1-3-6-9), contador volumétrico de riego, T/H ambiental y
pluviometría.
• 8 Conectores: Un sensor para monitorizar humedad y temperatura y CE del suelo a
dis�ntas profundidades (1-3-6-9), contador volumétrico de riego, T/H ambiental y
pluviometría. Se puede añadir más sensores: CE agua, humectación de hoja,
dendrómetro, radiación solar, PH agua, y otros sensores.

¿Qué incluye la estación Qampo Suelo +?
Sensores con conexión
push-pull de fácil instalación

Datalogger Qbic 4C o 8C

Acceso cuando y desde donde
quieras a la plataforma
QAMPO CLOUD

Conectividad total
Conexión desde cualquier
parte del mundo
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3G
GPRS

LoRa
NB-IoT

Instrucciones en la
página web de Qampo

Todos los accesorios de
montaje incluídos

www.qampo.es

BENEFICIOS
La monitorización con�nua de los parámetros agronómicos agua de riego de suelo y clima permiten
adaptar las dinámicas de riego a las necesidades concretas del cul�vo de forma muy eﬁciente,
consiguiendo importantes mejoras en la calidad del cul�vo, un aumento en la producción y un ahorro
en el consumo de agua y por tanto una reducción en los costes totales de la explotación agrícola.
Gracias a la estación de suelo podrás:
• Ajustar los umbrales de riego superior e inferior de
acuerdo a la absorción real de agua de la planta
• Monitorizar el consumo de agua de riego
• Aplicar técnicas de riego eﬁciente en función de los datos
climá�cos y de la monitorización de la humedad en el suelo

SERVICIOS
• Servicio personalizado para profesional
y empresas
• Asesoría agronómica para tu cul�vo
• Servicio de instalación

QAMPO SUELO +

• Evitar la lixiviación durante los riegos
• Trazabilidad de la absorción de agua
en la raíz de la planta
• Detectar y evitar la percolación
• Evitar el estrés hídrico

APP QAMPO
• Visualización en �empo real
• Hístoricos
• Creación de alertas
• Acceso a datos meteorológicos

