
Su estación portátil de Suelo, le mostrará

datos precisos de su parcela o invernadero.

Además, el sistema en la nube de Qampo,

procesa datos de miles de estaciones

climáticas y satélites de observación de la

tierra en todo el mundo.

De esta forma a través de la App podrá ver

datos de su suelo y datos del clima de su

parcela o invernadero en cualquier

momento y desde cualquier lugar.

CONECTADO CON MILES DE

ESTACIONES CLIMÁTICAS Y

SATÉLITES DE OBSERVACIÓN

DE LA TIERRA

Sin necesidad de Wifi

- Conectado a la nube inalámbricamente

- Acceso a través de App desde cualquier lugar

- No es necesario tener Wifi ni contratar cuota de

comunicaciones con operador telefónico, Qampo 

lo incluye todo

Sin cambio de baterías en años

- Cada equipo tienen incorporado un panel solar

- Sistema de ultrabajo consumo con recarga

PARA PLANTACIONES EN SUSTRATO 

CONTROLADO, MACETA, O SUELO

Datos en tiempo real e históricos.

¿QUÉ INFORMACIÓN PODRÁ VER?

- Temperatura de suelo

- Humedad de suelo

- Conductividad de suelo (opción)

- Información útil para manejo 

de riego y fertilización

- Estado de suelo

- Temperatura ambiental

- Humedad Relativa

- Horas de frío y de calor

- Evapotranspiración

- Integral térmica

- Programación fácil de 

alertas a WhatsApp o mail

- Ej.: Si estrés hídrico -> Aviso!

- Autocalibración con riego

- Monitor automático 

de riegos

ESTACIÓN PORTÁTIL

ESTADO DE SUELO

Conozca en todo momento 

como está funcionando su 

cultivo desde cualquier lugar

Desde 500€ sin cuotas



Toda la información en tu móvil. El uso de la App es

intuitivo y fácil. Ante cualquier duda o consulta

estaremos encantados de atenderle gratuitamente.

APP Y CLOUD

Su estación le avisará al móvil si algo ocurre. Puede 

definir las condiciones que quiera para que le lleguen 

los avisos al WhatsApp o al mail.

Puede programar tantas alertas como necesite.

Video tutoriales para instalar la estación y para manejar 

la App. Aprenda todo lo necesario en pocos minutos 

PROGRAMACIÓN DE AVISOS

VIDEOS EXPLICATIVOS PARA EL MANEJO

Estación de Suelo Portátil con todos los servicios 

descritos de suelo y riego -> 990 € + IVA,

OFERTA HASTA EL 30 DE OCTUBRE

500 € + IVA

Incluye 2 años de App para Android o iOS y acceso Web. 

Comunicaciones inalámbricas incluidas.

❑ Opción de Conductividad Eléctrica en suelo -> 135€+IVA 

Hasta el 30 de Octubre 2020 -> 90€+IVA

❑ Protector solar para T/H ambiental exteriores -> 75 €+IVA 

Hasta el 30 de Octubre 2020 -> 50€+IVA

❑ Segunda profundidad de humedad de suelo -> 120€+IVA 

Hasta el 30 de Octubre 2020 -> 90€+IVA

PRECIOS

C/ Vázquez de Menchaca, 

5 Valladolid 47008 
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Haga su pedido de estaciones de suelo portátiles en el (+34) 983 39 62 01

o por correo electrónico info@qampo.es

La promoción se limita a pedidos recibidos antes del 30 de octubre de 2020 o a fin de existencias. El precio del servicio tras los 

dos años incluidos, a partir del tercer año es de 9,9€/año+IVA por usuario del cloud y de 49€/año por cada estación añadida a 

un usuario. No hay compromiso de permanencia. El servicio se puede cancelar en cualquier momento. Estas cuotas podrán 

reducirse o eliminarse con promociones futuras. 

La estación de suelo portátil de Qampo hace uso de la 

información que recoge del riego para autocalibrar el 

sensor de suelo. De este modo en lugar de obtener 

únicamente datos de humedad, obtenemos un valor del 

estado del suelo y de sus variaciones con cada riego. 

Esto le permite manejar el riego y saber CUÁNDO y 

CUÁNTO regar.  

BENEFICIOS DEL SISTEMA

DATOS PRECISOS DE CADA ZONA 
EN UN SOLO VISTAZO

SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL SUELO EN TIEMPO REAL Y RECOMENDACIÓN
CONTINUA DE LA ZONA ÓPTIMA DE HUMEDAD EN FUNCIÓN DEL ESTADO DEL CULTIVO

TODA LA FORMACIÓN SOBRE 
AGRO 4.0 EN QAMPO ACADEMY

mailto:info@qampo.es

