
POGO es un sistema profesional, todo en uno, para 
obtener una visión completa de las condiciones del 
suelo, permitiendo tomar decisiones de forma eficaz, 
objetiva y fiable, gracias a los datos proporcionados por la 
herramienta.

Riegue y fertilice de forma precisa a través de una gestión 
basada en la medida real de las condiciones del suelo. 
Optimice el uso de recursos y reduzca las posibilidades 
de deterioro del césped utilizando el análisis gráfico de la 
plataforma y la auditoría en tiempo real de las condiciones 
del suelo. Cree mapas GPS, registros de rendimiento, 
informes personalizados ¡y mucho más!

La información es poder.
Escuche lo que su césped tiene que decirle.

Distribuidor Oficial con 
soporte en castellano:

www.tiloom.com



Pogo Pro
Sólo el POGO Pro mide simultáneamente las 
variables más influyentes que rigen el desarrollo 
de césped, mediante un sensor patentado, 
preciso y robusto. Gracias a su GPS de calidad 
profesional, las mediciones se registran con 
un margen de error inferior a un metro, por 
lo que las áreas de estrés en su green quedan 
identificadas con precisión.

Pogo Turf Pro App
La aplicación gratuita POGO Turf Pro 
convierte su smartphone o tableta en un 
sistema de adquisición y registro de datos 
que recoge, muestra e instantáneamente 
analiza los datos medidos por el POGO y 
transmitidos por WiFi.

Ninguna otra herramienta le ofrece 
este nivel de análisis y conocimiento 
(incluso sin salir del campo)
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El sistema POGO tiene un enfoque global 
y práctico para la medición de los factores 
más influyentes que determinan en 
última instancia la calidad del campo y 
el rendimiento del césped. Su tecnología 
patentada no tiene competencia en 
precisión y exactitud, al tiempo que 
permite la personalización para satisfacer 
sus necesidades más específicas.

Pogo Turf Pro Cloud
POGO Turf Pro analiza los datos capturados por 
la app, presentando visualmente a continuación 
los resultados de múltiples análisis realizados al 
instante y de forma automática. La información 
gráfica permite visualizar tendencias y detectar 
potenciales problemas antes de que aparezcan 
los primeros síntomas, por lo que se puede 
reaccionar antes de que se generen costes de 
mantenimiento adicionales.

Me he convertido en un gran 
fan de POGO. Es seguramente 
una de las mejores 
inversiones que he hecho 
en cuanto rentabilidad por 
coste. Por primera vez en la 
historia de este club estamos 
obteniendo datos básicos 
de lo que está sucediendo 
realmente en el suelo. Esto nos 
está ayudando a obtener un 
gran ahorro de agua en el día 
a día y está proporcionando 
información para efectuar 
grandes cambios en nuestros 
horarios de riego y en las 
labores cotidianas de 
mantenimiento, haciéndolas 
mucho más eficaces y 
rentables. Los POGOs que 
compramos se amortizaron 
en cuestión de semanas y 
ahora son una herramienta 
indispensable en todas sus 
funciones.

Sean Kinsley, Golf Course 
Superintendent, The Address 
Montgomerie Dubai
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WiFi integrado
La mejor interfaz de usuario 
para POGO es la que ya tiene 
en su bolsillo. POGO se conecta 
fácilmente con cualquier dispositivo 
Apple o Android, sin cables, a través 
de una conexión WiFi.Batería Recargable

Proporciona un día completo de uso intensivo entre cargas. No necesita de calibración, nunca
Resultados precisos y consistentes en 
todos los tipos de césped y suelos, sin 
mantenimiento de ningún tipo, con sensores 
de precisión de tecnología patentada.

Alta precisión y Fiabilidad probada por 
Instituciones Internacionales

Sensor patentado y reconocido por el USDA (United States 
Department of Agriculture), NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration), así como las principales compañías 
de riego y reconocidas universidades a lo largo de más de 10 años. 

Mide con precisión a la profundidad adecuada
El cambio predominante de humedad y salinidad en la zona 

radicular de todos los tipos de césped se produce a una 
profundidad de entre 5 y 6,5 cm (2” a 2,5”).  Medir solamente a 

estas profundidades maximiza la precisión.

5 Años de Garantía
Mantenimiento reducido al mínimo, 
fiabilidad y precisión sostenida en 
el tiempo. Garantía en el sensor, 
incluídas las sondas de acero 
inoxidable de alta calidad . Soporte 
técnico en castellano ofrecido por 
Tiloom: su distribuidor oficial en 

Receptor GPS integrado
Añada una dimensión adicional –localización precisa– en el 

análisis de la ubicación geoespacial, colocación de banderas, 
posiciones y coberturas de aspersores, medidas de áreas, 

mapas personalizados y más…

El césped se mantiene 
prácticamente inalterado
4 finas sondas, de 3,1 mm de diámetro.

Precisión sin igual.

Mejores decisiones.

Precisión continuada sin necesidad de calibración.

Sólo el dispositivo portátil POGO Pro 
mide simultáneamente las variables más 
influyentes que afectan al desarrollo del 
césped, a través de un sensor patentado y un 
análisis científico de datos.

Los sensores patentados de POGO miden las tres 
variables más influyentes en el rendimiento del césped:

HUMEDAD SALINIDAD (EC) TEMPERATURA DEL

CÉSPED 

+
-
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El rendimiento óptimo del césped requiere las 

mejores decisiones en el momento adecuado

Cada nueva muestra de humedad, 
salinidad (conductividad eléctrica) y 

temperatura aparece con un nuevo código 
de color y se indica en un gráfico de barras 

para mostrar sus condiciones en relación 
con el rango personalizado que se desea.

Comparación de la última lectura 
con la media actualizada en la zona.

Los datos y configuraciones pueden 
compartirse con el resto de usuarios, 

lo que permite asegurar una medición 
normalizada en un club cuyo trabajo se 

divide entre varias personas.

Símplemente para tomar una nueva medición.

La app gratuita POGO Turf Pro convierte su smartphone o tableta en un sistema de adquisición y registro 
de datos que recoge, muestra y almacena la condición del césped en los registros medidos por POGO, 
conectado por WiFi.

La app muestra los análisis en tiempo real y las evaluaciones del césped en cuanto a humedad del suelo, 
salinidad y temperatura. Esto permite una reacción oportuna a esas condiciones medidas, que en otro caso 
podrían conducir a problemas de costosa resolución.

Alertas críticas que advierten sobre condiciones medidas que requieren atención inmediata mientras está 
en el campo.

Sencillez de carga de los datos a POGO Turf Pro Cloud para obtener una visión y análisis sin precedentes 
(si se desea, los datos básicos también pueden enviarse por correo electrónico como archivo .csv).

Condiciones

del césped

Coordenadas

GPS

Configuración de 
las variables clave 

del campo
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La Vista de su Campo desde “la 
Nube”

En vez de limitarse a presentar los datos en bruto para que usted los interprete, POGO Turf Pro 
Cloud analiza esos datos y los presenta visualmente. Observe las variaciones de la humedad, la 
salinidad, la temperatura, la velocidad de la bola, la firmeza  y otros parámetros, en cada zona 
de su campo o campos, y conozca los efectos de su mantenimiento. Esto hace que realizar las 
Mejores Prácticas de Gestión (BPM en inglés) sea rápido y fácil para usted y su equipo, aplicando 
precisamente lo que se necesita cuando se necesita.

La herramienta le ayuda a 
predecir el black layer
Se visualizan las tendencias, lo que le 
permite ver potenciales problemas antes 
de que aparezcan los síntomas, para que 
pueda reaccionar antes de tener que 
aplicar una solución costosa.

Ésta es sólo una aplicación práctica entre 
muchas.
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Cada medida tomada con POGO incluye la humedad, EC, 
la concentración de salinidad y temperatura además de la 
ubicación exacta del GPS integrado de calidad profesional. 
Esto permite a POGO Turf Pro Cloud trazar espacialmente 
los datos de su campo en un mapa real por satélite.

Los colores son asignados a diferentes rangos (que se 
pueden definir) para cada variable observada. Los datos 
se interpretan automáticamente entre los puntos donde se 
tomaron las mediciones, por lo que se verán las condiciones 
del césped para todo el green, a partir de sólo un pequeño 
número de muestras rápidas.

Usted obtendrá una enorme cantidad de conocimiento de 
un vistazo, partiendo de unos pocos minutos al día durante 
sus rondas de supervisión del terreno, aparte de otros 
importantes beneficios por el uso de esta herramienta:

 � detección temprana de secas

 � identificación de estrés nutricional

 � influencia del tráfico de jugadores en las condiciones 
del césped

 � detección de las condiciones cambiantes en la zona 
radicular

 � instrumento para lograr la homogeneidad y 
consistencia en greenes

 � basado en “la nube” (Internet), no basado en escritorio, 
así que no hay nada que instalar o mantener, 
pudiéndose acceder en cualquier lugar desde 
cualquier ordenador o dispositivo móvil

Conocimiento Visual

Después de haber gestionado el césped tanto en estaciones 
frescas como templadas, he constatado la dinámica cambiante 
en las aplicaciones de riego y de nutrientes. No tomar la mejor 
decisión puede ser muy costoso. El uso de POGO elimina 
cualquier conjetura o análisis subjetivo . Ahora sé exactamente 
lo que está pasando cuando se trata de la gestión de la 
humedad, sales y fertilizantes. POGO es mi recurso más valioso 
en mis operaciones diarias.

Dario Pascua, Golf Course Superintendent, 
Club Course, The Polo Club of Boca Raton
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Gráficos de tendencias
Visualice los datos para cualquier combinación de zonas, 
parámetros de césped y rango de fechas para ayudar a 
identificar tendencias y saber cómo y cuándo ajustar sus 
aplicaciones prácticas de riego, fertilización, etc. Incluso 
puede hacer seguimiento de la tendencia de la velocidad 
de la bola, la firmeza y otras especificaciones, utilizando las 
prestaciones de POGO.

Informes
Se tarda sólo unos minutos al día en recopilar datos de todo su campo, y cada medición que se toma incluye 
todos los parámetros más influyentes en el desarrollo de césped, además de la ubicación precisa. Este 
amplio conjunto de datos se puede poner a trabajar para tener un mejor conocimiento de cada variable que 
contribuye a la salud de su césped.

Tarjeta de posiciones de bandera
Registre las posiciones de las banderas con cada cambio. Defina 
dónde se colocarán mañana. Cree hojas diarias de configuración 
del campo simplemente estableciendo la posición de la bandera 
para el día. Accesible en tiempo mediante una dirección URL 
pública única, asociada con su cuenta POGO Turf Pro Cloud.

Uniformidad y su distribución
Análisis del sistema de riego, la uniformidad de las aplicaciones 
de nutrientes y otras variaciones que, de otro modo, sólo podrían 
determinarse con una gran cantidad de trabajo cuando quizá 
usted no tiene tiempo, o mediante una consultoría cuyo coste 
no es necesario abordar.

Informe del estado del césped: 
TPI report.
Profundice y compare el valor de sus variables medidas 
comparadas en la misma escala, lo que otorga una puntuación 
única al estado del césped en las condiciones en que se 
encuentra. Además, identifica los motivos de la puntuación e 
incluso ofrece sugerencias para mejorarla.
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Alertas Móviles
Con cada carga de nuevos datos desde la app a Pogo Turf 
Pro Cloud, se envían a su smartphone alertas móviles 
que puede ver con su navegador y que contienen los 
informes clave que usted seleccione. Informes como las 
Tendencias de Zona, Conocimiento Visual, Alertas Críticas 
o Informes de Rendimiento de césped le proporcionan 
un conocimiento que sólo sería posible a través de 
consultores o informes de investigación.

Analice las condiciones de su campo mientras se 
encuentra en él, para que pueda tomar las mejores 
decisiones rápida... y acertadamente.

<Lo que no se mide, no puede mejorarse>. Lord Kelvin.

Mapeado de objetos y zonas
Utilice el preciso GPS integrado en POGO para mapear casi cualquier cosa en su 

club. Cree sus propias imágenes de la cobertura del riego conforme a su instalación, 

introduzca áreas problemáticas y ubique los elementos singulares de los sistemas de 

riego y drenaje.

Establezca una capa para cualquier otra característica, condición u objeto que desee.

Observe cómo afecta la configuración de sus aspersores 
y sus zonas de riego, así como el flujo del tráfico de 
jugadores a las variables medidas con POGO.

POGO nos ha permitido seguir nuestro VWC% (contenido volumétrico de 
agua) diariamente, y nos ha dado la capacidad de aplicar exactamente lo 
que se requiere en cada green en particular. También tenemos un indicador 
definitivo de cuáles son nuestros niveles de EC y dónde están. Somos capaces 
de predecir, planificar y preparar mucho mejor y nuestros greens nunca 
han estado más consistentes y en mejores condiciones. Lo recomiendo 
claramente –es fácil de usar, nos da mucha información y hace que sea 
fácil de entender lo que los datos realmente significan, aportándonos la 
información que necesitamos para tomar decisiones correctas.

Craig Haldane, Director of Golf Course 
Maintenance, Dubai Golf
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 �   
MUESTREE, ANALICE, 

REGISTRE Y MAPEE.

Tómele el pulso a la vida de todo su 
club en unos pocos minutos al día.
El diseño único todo-en-uno de POGO reemplaza 
múltiples elementos de equipamiento y software, 
herramientas de análisis e informes hechos a mano. 
Proporciona enormes mejoras en eficiencia y requiere 
una mínima formación para su uso. POGO es la 
herramienta más completa para obtener este nivel de 
conocimiento del campo con el mínimo coste.

MUESTREE.
 � Fácil: inserte POGO en el césped y pulse “Sample” 

en su smartphone o tableta; a continuación ya 
puede pasar a la siguiente ubicación.

 � Avance repitiendo el proceso captando la 
humedad, la salinidad (conductividad eléctrica) 
y la temperatura en la superficie con su sensor 
integrado, posicionado de forma precisa 
puntos en las áreas más influyente del césped.  

REGISTRE.
 � Los datos capturados se almacenan en la app.
 � Usando el GPS integrado, registre la ubicación 

de los aspersores, colocación de las banderas, 
velocidad de la bola, pendiente, contorno (y más) 
del green o de cualquier zona.

 � Grabe notas y capture fotos. Elimine las anotaciones 
en papel y comparta fácilmente la información 
relevante. Recupérela en cualquier momento.

 � Este sistema fácil de usar y todo-en-uno sustituye 
a varios equipos y reemplaza procesos manuales, 
proporcionando una eficiencia sin precedentes.

ANALICE.
 � El análisis instantáneo tiene lugar mientras se 

realiza la toma de las medidas, manteniendo 
el poder de toma de decisiones en la palma de 
su mano. Una vez subidos los datos a la nube, 
nuestra herramienta realiza de forma automática 
un análisis exhaustivo.

 � Nuestras auditorías de riego sistematizadas, claras 
y precisas, junto con evaluaciones nutricionales y 
de uniformidad en tiempo real, proporcionan una 
completa diagnosis de las condiciones del suelo, 
césped y del agua, ayudándole con la optimización 
del riego, la gestión de los fertilizantes y la detección 
temprana de causas de estrés.

 � Recibirá conclusiones concretas para maximizar la 
salud del césped usando conocimiento científico y 
con el mínimo esfuerzo.
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MAPEE.
 � Nuestro Conocimiento Visual único proporciona 

de forma automática un análisis detallado de los 
datos que usted captura, por lo que interpretarlos 
será cómodo e intuitivo.

 � Mapee los radios de riego de aspersores y reciba la 
evaluación de la uniformidad de su riego.

 � Evalúe con precisión mediciones de áreas y 
distancias.

 � Geolocalice características y puntos relevantes 
para su club: estaciones de bombeo, árboles, 
satélites de riego, edificios, paths, tuberías, etc.

 � Efectúe las mejores prácticas en la gestión del 
agua, nutrientes del césped, y de las aplicaciones 
IPM (Integrated Pest Management) conociendo 
el impacto sobre el desarrollo del césped en 
todo momento. Olvídese de conjeturas y tome 
decisiones basadas en condiciones precisas.

 � Prediga y evite problemas antes de que aparezcan.



Maximice el rendimiento 
del césped con las mínimas 
necesidades de agua y nutrientes.

RENDIMIENTO 
ÓPTIMO DEL 

CÉSPED
Con un esfuerzo mínimo

 � OPTIMICE la salud y el acondicionamiento del 

césped, el crecimiento de la raíz y las condiciones 
del suelo, la distribución y el rendimiento de riego

 � MINIMICE el consumo de agua y fertilizantes

 � CONOZCA los efectos de las aplicaciones 
nutricionales y químicas para ajustar los tiempos de 
aplicación de manera más eficaz

 � MEJORE las condiciones de juego y la tolerancia al 
estrés de la planta

 � INFORMATICE el papeleo y sus registros y 
notas en papel:

 � Registre de forma automática la hora y 
la ubicación GPS en todas las medidas 
tomadas del césped 

 � Capture las posiciones de aspersores y 
banderas

 � Grabe notas, adjunte fotos a cada 
medida y comparta con otros usuarios

 � COMPRENDA las razones de la 
degradación del césped: humedad 
insuficiente, nutrientes, estrés, o la 
combinación de humedad, salinidad 
y temperatura. Podrá saber si una 
“mancha seca” es hidrofóbica o si un 
área descolorida es el resultado de la 
elevada salinidad o de otra variable 
medida

PRECISIÓN 
CIENTÍFICA
A su servicio

MAXIMICE LA 
EFICIENCIA
Hacer más en 

menos tiempo

 � MAXIMIZE el tiempo de liberación de 
nutrientes

 � PREDIGA el estrés en el futuro: Analice las 
tendencias para identificar las condiciones 
negativas antes de que se desarrollen los 
síntomas de enfermedades.

 � MIDA los factores más influyentes para 
el rendimiento del césped, en superficie 
y bajo el suelo, para tomar las mejores 

 � AUMENTE la eficacia de las prácticas de 
mantenimiento: 

 � Valide las prácticas de aireación 
(relación aire / agua)

 � Establezca graduaciones diarias 
e indicadores de rendimiento 
personalizados.

 � Optimice las prácticas de gestión 
nutricional y de salinidad 

 � Correlacione los datos con los  
informes de análisis de laboratorio 
POGO (césped/suelo, agua, foliar)

 � ELIMINE hojas de cálculo y análisis 
manuales: deje que el sistema POGO haga 
los cálculos numéricos con avanzados 
algoritmos. Emplee nuestra intuitiva 
y potente herramienta para tomar las 
mejores decisiones con confianza.

Me gustaría recomendar encarecidamente la compra de POGO. Vas a ver ahorros 
de tiempo y dinero, así como de riego y fertilizantes químicos, porque tratarás 
tus suelos más selectivamente basado en lo que cada zona requiere, en lugar de 
extender prácticas de mantenimiento generales y sin datos objetivos y medibles.
Kurt Beatty, Green Brook Country Club, North Caldwell, New Jersey
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12067 NE Glenn Widing Dr.  
Suite 106 | Portland, OR 
97220 USA

www.tiloom.com/pogo

FABRICANTE Y RESPONSABLE GARANTÍA: DISTRIBUIDO POR:

1 800 452 5272 
1 503 445 8000

La estación meteorológica POGO Weather captura cada variable 
ambiental que tenga un impacto sobre la salud de la planta en 
terrenos deportivos. Combinada con la información recogida por 
el sensor POGO, genera una información completa y precisa para 
diagnosticar las necesidades de su césped.

 � Mida desde cualquier punto de su propiedad, gracias a su 
movilidad (alimentación solar) y su conexión WiFi + GPRs.

 � Accesible desde su smartphone.

 � Ofrece indicadores de estrés ambiental, además 
de la evapotranspiración (ET).

 � Mide temperatura del aire, humedad relativa, 
presión atmosférica, velocidad del viento, 
precipitación, radiación, punto de rocío y otros 
tantos parámetros de interés para greenkeepers y 
groundsman.

FÍSICAS
Peso 1.45 kg

Longitud 62.55 cm

Puntas de Sensores 4

Longitud de la punta sensor 5.74 cm

Diámetro de puntas 3.175 mm

Volumen de muestra 59 cm3

Tecnología del sensor Reflectrometría dieléctrica 
de impedancia coaxial

ALIMENTACIÓN
Tipo de batería Hidruro de metal - Níquel 

(NiMH) recargable

Tiempo de recarga máximo 2 horas

Duración en stand-by 3 días

Duración en uso intenso 1 día

OTROS COMPONENTES INCLUÍDOS
Precisión GPS Submétrica

Protocolo WiFi 802.11n

MEDICIONES
Humedad - rango Desde completamente seco a 

saturado. Unidades WFV (Fracción/
contenido volumétrica/o de agua)

Humedad - precisión +/- 0.01 WFV para la mayoría de 
terrenos deportivos, e inferior 
a +/- 0.03 WFV para suelos muy 
texturizados.

Electroconductividad (EC en 
dS/m) - rango

0.1 a 15.0 dS/m (mmhos/cm)

Electroconductividad (EC en 
dS/m) - precisión

+/- 2.0% ó 0.05 dS/m

Temperatura - rango -10.0 °C to +55.0 °C

Temperatura - precisión +/- 0.1 °C

Otras medidas Concentración salinidad 
(proporción entre EC y humedad), 
latitud, longitud

GARANTÍA
En sensor 5 años

En resto componentes 2 años

SOPORTE E INFORMACIÓN EN CASTELLANO: www.tiloom.com
SOPORTE EN INGLÉS: support.pogoturfpro.com

weather

TILOOM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. 
C/ Cabeza de Hierro, 10. 28035 Madrid

669. 302 132

Especificaciones del Sensor POGO


