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PRESENTACIÓN
La visión y misión de Tiloom es ofrecer tecnología,
herramientas e instrumentos de medida que aporten
información valiosa, objetiva y precisa a los agentes
involucrados en el sector de la agricultura sostenible y
concienciada con la optimización de recursos, para
captar y analizar información que ofrezca un ahorro de
tiempo, de insumos y de agua de riego.

Trabajamos con
proveedores cualificados
y certificados en ENAC y
AENOR: laboratorios de
análisis de suelo y
estudios biomecánicos.

PROFESIONALES CON EXPERIENCIA
Nuestro equipo técnico acredita sus servicios con
formación específica en agricultura de alto
rendimiento, con más de 15 años de experiencia en
mantenimiento de cultivos tan exigentes como el
césped de campos de fútbol, golf, cricket, rugby.
Conocemos de primera mano las herramientas que
vendemos, por lo que podemos ayudarte a sacar el
máximo partido de ellas.
¿Perteneces a otro sector y quieres beneficiarte de la
tecnificación en agricultura de precisión? Escríbenos
a info@tiloom.com para que nos adaptemos a tus
necesidades.

Todos los procesos
llevados a cabo se hacen
con la última tecnología
del mercado,
consiguiendo unos
resultados precisos y
fiables.
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SPECTRUM

WatchDog LOS SENSORES ENTERRADOS MAS PROBADOS DEL MUNDO

Red de sensores WatchDog
La red de Retriever & Pups envía en tiempo real a la nube todos los datos. Desde cualquier lugar
con acceso a internet podrás consultar y analizar esa información.
Bienvenido a la Agricultura de precisión
Cada Retriever puede soportar una red de 12 Pups y cada Pup puede incorporar hasta 4
sensores distintos.







Recibe alertas de umbral personalizadas.
Gran variedad de sondas y sensores al mejor precio.
Compatibilidad con estaciones meteorológicas Spectrum.
Actualización remota constante.
Transmisión de datos segura.
Mejora en la vida de la batería.

El sistema de recolección de datos se desarrolló pensando en una transmisión segura de datos.





Los Retriever confirman la recepción de los Pups.
Los Pups pueden guardar información de hasta 10 meses.
Si la batería está demasiado baja para transmitir datos la radio se apaga pero se siguen
recolectando datos durante una semana.
Aumenta la cantidad de información almacenable en el Retriever.
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SPECTRUM

WatchDog LOS SENSORES ENTERRADOS MAS PROBADOS DEL MUNDO

Pups

PASO 1

Para organizar tu red sigue los siguientes pasos
La variedad de sensores a elegir en los distintos
Pups dan opciones ilimitadas para cubrir las
necesidades del cultivo

ELIGE TUS PUPS
 ¿CUÁNTAS?

3 Modelos
 ¿TENGO ESTACION
METEOROLÓGICAS?

Pup de sensores WhatchDog
 Conecta hasta 4 sensores distintos a cada
Pup
 Transmite al Reciever directamente o a
través de otros Pups
 Incluye 6 baterías de litio AA o panel solar.

 ¿QUÉ FORMA TIENE TU
FINCA? ¿OBTÁCULOS?
¿PUNTOS ALTOS O
BAJOS?

Pup de estación
WhatchDog



meteorológica

de

Conecta la estación meteorológica completa WhatctDog2000 o Mini
estaciones meteorológicas y transmite la información a la red.
 Incluye 6 baterías de litio o opción solar.
Pup repetidor de WhatchDog



Sirve como un amplificador para la señal y ayuda a transmitir la
señal en largas distancias o alrededor de obstáculos.
Incluye 6 baterías de litio o panel solar.

Información adicional





Puedes comprobar la información de la batería, de la calidad de la señal y de la red de
sensores
El rango de comunicación (sin obstáculos) es de 750m
Los Pups actúan como repetidores para el envío al Retirever
La frecuencia de radio entre Pups es de 900MHz o 868 MHz a 2.5 HGz
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SPECTRUM

.

WatchDog LOS SENSORES ENTERRADOS MAS PROBADOS DEL MUNDO

Elige entre los sensores más populares

PASO 2
ELIGE TUS PUPS
 ¿Qué VAS A MEDIR?
 ¿QUé NECESITA TU CULTIVO?
 ¿Qué QUIERES MEDIR?
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SPECTRUM

PASO 3
ELIGE TUS RETRIEVER

PASO 4
ELIGE TUS ACCESORIOS
ADICIONALES

WatchDog LOS SENSORES ENTERRADOS MAS PROBADOS DEL MUNDO

RETRIEVER
Reúne la información.

Recibe los datos de la red de Pups.

Cada Retiever admite hasta 12 Pups

Permite retirar la información por USB

Incluye 6 baterías AA de litio

También puede ser alimentado por el modem DataScout, un cable de
alimentación o panel solar.

Manejo sencillo con un solo botón.

Información visual del status.

Mantiene la información incluso sin baterías.

Frecuencia de radio de 900MHz o 868 MHz a 2.5 HGz

Obtén el sistema listo para el montaje.







Suministro de energía solar.
Trípode de montaje.
Cable de extensión.
Antena adicional (3m)
Conexión directa a un PC (22 m)
Adaptador de corriente.

Software SpectWare



Software SpectWare 9.6 o posterior para ver los datos en el PC.
SpecConnect para ver todos los datos en línea.
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SPECTRUM

.

PASO 5
ENVÍO DE LA
INFORMACIÓN ONLINE




WiFi
Datos Móviles
Cableado Directo

WatchDog LOS SENSORES ENTERRADOS MAS PROBADOS DEL MUNDO

DATASCOUT
Transmite a la nube la información con Modems
DATASCOUT

Se opera en base a un solo botón.

Información visual del estado.

Alimentación a través de Baterías, panel solar o
adaptador de corriente.

Requerido para el uso de SpecConnect.

Puede compartir el panel solar con el Retriever.
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SPECTRUM

Software SpecConnect

Sensor de luz cuántica

Temperatura exterior del suelo

Sensor de humedad de hoja

Sensor de humedad del suelo

Sensor de humedad ec y temperatura
del suelo

5

Op

Op

Op

Op

Op

9

Op

Op

Op

Op

Op

Escudo de rqadiación.
(p=pasico a=aspirado)

Puertos para sensores disponible


Op

Sensor digital compatible

Sensor de radiación solar


Op

Pluviómetro

Velocidad y dirección del viento

Punto de rocio

Sensor de humedad relativa

Sensor de temperatura del aire

Programación de alarmas

Evapotranspiración

Sin cable

Pantalla LCD

Tabla de Instrumentos
SpecConnect compatible

.

Estación meteorológica series 2000
2900ET |
Temp/HR/Viento/ET/Lluvia
2800 | 8 puertos
2700 |
Temp/HR/Viento/Lluvia
2550 | Temp/HR/Viento





Op





Op







Op









Op





Plant desease Station
2475 | Temp/HR/PAR + 1
puerto
2450 | Temp/HR/PAR + 2
puertos
2425 | Temp +3 puertos
2400 | 4 puertos





Op









Pup ET
Pup Estación meteorológica
Pup de enfermedad vegetal
Pup de crecimiento vegetal
Pup de sensores
Pup de estación
Pup repetidor



















P



Op

6

Op

Op

Op

Op

Op

P

Op

6

Op

Op

Op

Op

Op

P



Op









Op

Op

1



Op

Op

Op

Op

P



Op









Op

Op

2

Op

Op

Op

Op

Op

P




Op
Op

Op Op



Op Op
Red de sensores sin cables Retriever y Pups









Op
Op
Op





Op Op Op
Op Op
Op Op Op

3
4

Op
Op

Op
Op

Op
Op

Op
Op

Op
Op

P

Op
Op

Op

Op
Op
Op
Op

Op

Op
Op

Op
Op
Op
Op

Op
Op
Op
Op

Op

Op

Op

x4
x3

Op










Mini estación series 2000



















0

0
1
3
2
4
0
0

P









P
P
P
A
P

Micro estaciones series 1000
Estación de riego
Estación de riego +
Estación de enfermedad
vegetal
Estación de crecimiento
vegetal +
1650 Temp/HR/+4puertos
1525 Temp +4puertos
1450 Temp/HR+2puertos
1425 Temp+3puertos
1400 4puertos
1250 Temp/HR
1225 Temp+1puerto
1200 2 puertos
A160 Temp/HR/CO2
A150 Temp/HR
A130 Humedad de la
hoja/Temp
A125 Temperatura
Suelo/Aire
A125 Temperatura
Suelo/Aire
A110 Temperatura




Op

Op



0
1









































LoggerSeries A







0





0







0











0

Op
Op
Op
Op
Op

Op
Op
Op
Op
Op

Op
Op

Op
Op

P

1



Op

Op

Op

Op

4
4
2
3
4
0
1
2

Op
Op
Op
Op
Op

Op
Op
Op
Op
Op

Op
Op
Op
Op
Op

Op
Op
Op
Op
Op

Op
Op
Op
Op
Op

Op
Op

Op
Op

Op
Op

Op
Op

Op

0
0

+CO”


P

0
Estación de spray

Estación de pulverización
con consola
 = Estándar











Op = Opcional

P

0
Vacío = No Disponible
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SPECTRUM

Software SpecConnect

SpecConnect es la herramienta que te facilitará administrar toda la información que la red de
Retriver, Pups y estaciones meteorológicas genere. Sube a la nube los datos recolectados y
consúltalos para que con la información procesada tomes las mejores decisiones para
aumentar la producción y disminuir los gastos.
Todo el completo sistema de sensores y monitorización de Spectrum necesita un cerebro.

SpecWare 9 Basic







Descarga, analice y genere informes
básicos a partir de los datos
recopilados y registrados.
Ahorre el tiempo de exportar los
datos a memorias USB.
Ahorre tiempo de cálculo en hojas de
Excel.
Ordena los datos de forma inteligente.
Solo una activación por compra.
*No
admite
modelos
de
enfermedades, estaciones de la serie
2000 o Retrievers & Pups

SpecWare 9 Pro










Suscripción del Pronóstico de Insectos y
enfermedades
Mejora el manejo integrado de plagas (MIP)
con el pronóstico de enfermedades e insectos
gracias a la información de los sensores de tu
explotación.





Suscripción anual.
Ahorra tiempo y dinero de
aplicaciones no necesarias
Ayuda al MIP de tu explotación.
Multitud de cultivos compatibles
como peral, manzano, viña, patata,
tomate, frutos secos o césped.







Potente herramienta de análisis fácil
de usar.
Gráficos de información en tiempo
real.
Crea informes personalizables.
Agregue modelos de plagas para
usarlos en el Manejo Integrado de
Plagas.
Establece alarmas de heladas o sequía
que llamará a su teléfono.
Automatice las descargas de datos a
través de la nube.
Genere archivos XML.
Encuentra la información en el
histórico de datos con facilidad.
Compatibilidad de SpecConnect
WatchDog Retriever & Pups.
WatchDog Estación meteorológica de
la serie 2000.
WhatchDog Mini Estación
meteorológica de la serie 2000.
FieldScout TDR 350/150
FieldScout TruFirm Medidor de
Firmeza
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SPECTRUM

Software SpecConnect

Esta potente herramienta centralizará todas las
entradas de tu sistema en una única plataforma
polivalente capaz de ayudarte en mejorar los
rendimientos y la calidad del cultivo en el que estés
trabajando.
Visualice los datos donde y cuando quiera.
Puedes generar reportes diarios de los factures
principales del crecimiento, con una flexible
selección de sensores y fechas.

La potencia del software SpecConnect es ilimitada






Puedes conocer los grados día de tu cultivo para saber en qué momento fenológico se
encuentra o para saber el riesgo del ataque de un cultivo.
Manejar el MIP de la parcela conocer.
Medir la precipitación puntual y acumulada para regular los tiempos de riego.
Evolución de la humedad electroconductividad o temperatura del suelo.
Vientos dominantes y radiación y evapotranspiración del cultivo.
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FAMILIA FIELDSCOUT

MEDIMOS LOS CULTIVOS | TDR

HUMEDAD, CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, TEMPERATURA, ÍNDICE SALINO
Si necesita conocer, con una herramienta sencilla, robusta y fácil de manejar, sus niveles de
humedad, electroconductividad y temperatura del terreno y césped, con un presupuesto
ajustado para comenzar la tecnificación de sus terrenos de césped natural deportivo, su solución
son las nuevas TDR 350 y 150 de Spectrum Technologies.
Con la probada tecnología de TDR, se mide con precisión la humedad del suelo en cualquier
condición, y en estos dos nuevos modelos y frente a sus predecesoras TDR 100 y TDR 300, podrá
registrar adicionalmente, con el mismo equipo, la electro-conductividad y la temperatura del
suelo.
¿Cómo está mi césped? ¿Necesita agua? ¿Tiene demasiadas sales? ¿Germinará bien la semilla?
Descubra qué necesita su césped en cualquier momento.

TDR 350
Nuevas características1:








TDR 350 PT-068
Accesorios:
Sensor de Tº infrarojo PT-119

Aumento en la precisión de la humedad del suelo (Contenido
volumétrico de agua)
Mediciones de la CE (Conductividad eléctrica)
Medición de la temperatura de la superficie del césped
Pantalla industrial retro-iluminada exclusiva para no depender de tu
móvil para realizar lecturas.
Bluetooth y GPS integrados
El Registrador de datos lee aproximadamente 50,000 mediciones con
coordenadas GPS
Sonda mejorada montada en un eje con carcasa tubular telescópica.

TDR 150
Si lo que necesitas es algo más portátil, el TDR 150 aporta las mismas
lecturas que la TDR 350, pero con un formato más reducido. Así pues, solo
presionando un botón podrás conocer la humedad la temperatura y la
salinidad de tu suelo.

Las superficies vegetales cambian constantemente y cada año lo hacen de
forma distinta porque el clima, entre otras cosas, varía día a día.
¿Por qué no escuchar qué tiene que decir nuestro césped?

1

TDR 150 PT-089
Accesorios
Sensor de Tº Infrarojo PT-120
GPS para TRD 150 PT-090

Para facilitar la personalización del producto, el sistema TDR no incluye varillas. ¡Puedes elegir la tuya!
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FAMILIA FIELDSCOUT

MEDIMOS LOS CULTIVOS | TDR

Varillas para TDR
Cada cultivo tiene necesidades distintas, y por eso
dejamos que la elijas de acuerdo a la profundidad a la
que quieras hacer la lectura, según las circunstancias
de tu terreno.

Características:



Acero Inoxidable
Intercambiables

Tenemos las siguientes opciones:
-

Varillas de 3,8 cm.
Varillas de 7,5 cm.
Varillas de 12 cm.
Varillas de 20 cm.

Varillas de 3,8 cm PT-069
Varillas de 7.5 cm PT-070
Varillas de 12 cm PT-071
Varillas de 20 cm PT-072.
Acorta Varillas PT-094
Forma agujeros (Incluye varillas de 7.5cm) PT-092
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FAMILIA FIELDSCOUT

MEDIMOS LOS CULTIVOS | SpectConnect

Conectividad FieldScout: SpecConnect
Toda la tecnología FieldScout de Spectrum, en simbiosis con la
APP FieldScout Mobile, le permitirán recolectar datos mediante
conexión Bluetooth con el Smartphone.
La plataforma cuenta con una versión PRO (una licencia en la nube)
que convierte al ecosistema FieldScout en la herramienta perfecta
para controlar el estado de la superficie vegetal de su terreno de
juego.
Cuenta con distintas funcionalidades como la creación de mapas con
código de color para facilitar la interpretación y el estudio de datos
con la plataforma SpecConnect y elimina la necesidad de conectarse
a un GPS o un PC.
Todos los datos obtenidos con instrumentos compatibles con
FieldScout Mobile se pueden utilizar sin software premium mediante
descarga al PC de la información generada.

PRO

BASIC

Potencialidad de FieldScout
Visionado de Datos
Definición de zonas
1-3 Dispositivos
Calibración PT-073
de límite
de datos
PT-074
Dispositivos
Envío al e-mail
de 4-7
datos
PT-075 Más de 8 Dispositivos
Acceso a Mapas
Procesado de datos
Modo Guiado
Envío directo a SpecConnect
Intercambio de datos con SpecConnect
Comentarios individuales

BASIC
✔
✔
✔
✔
✖
✖
✖
✖
✖
✖

PRO
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Visionado desde SpecConnect

Mapeado Web SpecMaps
Podrá obtener el máximo valor de sus medidores portátiles FieldScout usando SpecMaps: La
Herramienta de mapeo web de Spectrum. Le permitirá crear gráficos de color bidimensionales
de datos georreferenciados desde cualquier medidor FieldScout, con una entrada en serie
conectada a un receptor GPS.
La interpolación estadística se utiliza para crear gráficos que le brinden a usted y a sus clientes
una imagen visual instantánea de la variabilidad en todo el paisaje.






Diseñe gráficos de color bidimensionales de datos geo – referenciados.
Genere trazados de contorno interpolados o mapas de puntos individuales.
Incluye resumen de puntos de datos e histograma.
Sin necesidad de instalación: cargue los datos y vea mapas directamente en cualquier
ordenador con acceso a internet.
Suscripción de 1 año.
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STEVENS WATER

SENSOR

LA TECNOLOGÍA MÁS PUNTERA EN LA PALMA DE TU MANO

Pro +

Llegan las novedades de GIS 2019 de mano de Tiloom y POGO. El nuevo sensor POGO
gana en precisión y comodidad.








POGO + permite medir la humedad, la electroconductividad, la salinidad y la
temperatura de la superficie con un nuevo sensor infrarrojo.
Mejora en la precisión de las variables.
Mejora en la precisión del GPS
Permite de forma modular incluir la medición de la temperatura del suelo en
profundidad con una sonda de acero quirúrgico.
Cargador USB tipo C
Conectividad BlueTooth
Garantía de 2 años.
Gracias a su nueva conectividad, POGO Pro + se convierte en la sonda más
cómoda y sencilla de utilizar.

No necesita calibración, así que puedes usarlo una y otra vez sin necesidad de
preocuparte por como realizará la medida porque siempre será una medida precisa.

 Humedad
 Electro-conductividad y salinidad
 Temperatura
Conecta con facilidad cualquier dispositivo y sube tus medidas a la nube para volver a
esa información cuando necesites.
La aplicación móvil actualizada, ahora es más intuitiva y adquiere un mayor potencial.
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STEVENS WATER

LA TECNOLOGÍA MÁS PUNTERA EN LA PALMA DE TU MANO

SENSOR
Gracias al sensor POGO te ofrecemos la solución más avanzada para conocer el estado
y necesidades de su campo de golf, fútbol o terreno deportivo.
Nuestro sistema te permitirá supervisar:

 Humedad
 Electro-conductividad y salinidad
 Temperatura
POGO es fácil de usar y útil para anticiparse a un gran número de problemas en sus
instalaciones, lo que le permitirá mejorar la salud de la planta y la calidad del terreno.

POGO te ofrece soluciones a través de la combinación de tres dispositivos:




El propio sensor POGO que, le permite analizar su terreno in situ.
El teléfono móvil (Android o IOS) donde se sincroniza la
información medida.
La plataforma web le permitirá mapear su campo, definir áreas de
seguimiento, parametrizar zonas críticas, estudiar su instalación de
riego y su eficiencia.
Sensor POGO PT-001
Remplazo de Sonda RT-001
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STEVENS WATER

LA TECNOLOGÍA MÁS PUNTERA EN LA PALMA DE TU MANO

Mini 2
¿Quieres la tecnología mejor tecnología de tu campo a bajo costo?
¿Necesitas más sensores POGO en tu campo?

Si ya tienes un POGO Pro y necesitas complementar a tu propiedad con
más instrumentos POGO Mini es tu aliado.

Mide la humedad, temperatura y electroconductividad con POGO
Mini 2.

Utiliza la misma tecnología que los sensores superiores pero elimina las potencialidades como
el GPS y el Bluetooth para convertirlo en el sensor de humedad más preciso y fácil de usar.
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LA TECNOLOGÍA MÁS PUNTERA EN LA PALMA DE TU MANO

POGO Turf Pro
La plataforma POGO Turf Pro2, en combinación con su Smartphone, es el complemento perfecto
para conseguir que su nivel de control en el uso de los recursos hídricos (agua de riego) aumente,
al tiempo que pueda diagnosticar en remoto la salud de sus terrenos de césped natural.
El sistema de adquisición y registro de datos recoge, muestra y almacena la condición del césped
en los registros medidos por POGO. La aplicación muestra:





Análisis en tiempo real y las evaluaciones del césped en cuanto a la humedad del suelo,
salinidad y temperatura.
Alertas críticas que advierten sobre medidas que requieren atención inmediata.
Sencillez de sincronización de los datos a POGO Turf Pro Cloud.
Visualización de mapas y gráficas para interpretar los resultados.

PT-002

POGO Turf Pro Cloud analiza los datos en bruto y los presenta visualmente para que usted los
interprete. 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 para ayudarle a definir sus propios estándares de calidad.
Esto hace que, realizar las mejores prácticas de gestión y mantenimiento sea rápido y fácil para
usted y su equipo, aplicando precisamente lo que se necesita, cuando se necesita.

2

POGO también cuenta con una aplicación gratuita con la que poder recopilar toda la información y
exportarla a formato compatible con EXCEL.
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FAMILIA FIELDSCOUT

MEDIMOS LOS CULTIVOS| TRUFIRM

Compactación
¿Se está formando un exceso de compactación? ¿La planta se desarrollará
con facilidad? ¿Debo airear o descompactar el terreno? Monitoriza el
cambio los cambios del suelo y conoce la compactación de la superficie
(pounds/squared inches o KPa) para tomar medidas racionales.

SC-900 Digital.
En el ecosistema FieldScout se ha desarrollado el
sistema SC-900 y basándose en el índice de cono
El FieldScout® SC-900 con su sistema ultrasónico exclusivo permite hacer
lecturas en una profundidad total de 45 cm tomando dato cada pulgada
(2.5 cm)








Incluye dos puntas cónicas de ½ pulgada y ¾ de pulgada
Unidades PSI o KPa (1psi=6.9KPa)
Registrador de datos interno
GPS con salida serial compatible*
Compatible con SpecConnect SpecMaps ™
Compatible con el software FieldScout®
Conectividad a PC por USB incluida

* La interfaz GPS requiere dos cables. El cable GPS / DGPS. También se
requiere un cable de interfaz serie de PC que se suministra por el fabricante
del receptor GPS.
Especificaciones Técnicas para FieldScout® SC-900
Energía
Baterías AAA Incluidas
±1.25 cm rango de presión ±15 PSI (103
Precisión
kPa)
Capacidad del registrador de
772 perfiles sin GPS; 579 perfiles con GPS
datos:
Unidades de medición
Índice de cono
Rango
0.1pulg- 1.5 pulg || 2.54 mm – 38.1 mm
Resolución
1 pulg (2.5 cm), 5 PSI (35 kPa)

SC-900 PT-087
Remplazo de punta ½ RT-004
Remplazo de punta ¾ RT-005

Medidor de compactación
analógica del suelo
La lectura analógica de la compactación del suelo permite
tener la información necesaria para programar las actividades
culturales de forma muy económica. El dial indica en un código
de colores la compactación del terreno hasta una profundidad
de 60 cm (24 pulgadas).
Control sobre sensaciones.

Medidor de compactación analógico PT-008
Remplazo de punta ½ RT-006
Remplazo de punta ¾ RT-007
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FAMILIA FIELDSCOUT

MEDIMOS LOS CULTIVOS| TRUFIRM

Dureza de los Greens

TruFirm®
Trufirm® se reafirma como el mejor método para medir la
firmeza del césped, arena u otra superficie de juego en campos de golf. La
combinación entre asequibilidad y facilidad de manejo lo hacen un producto
imprescindible en cualquier campo de golf. La tecnología aplicada se basa en
la desarrollada por la Asociación de Golf de los
Estados Unidos USGA.




Pantalla LCD
Compatible con la APP FieldScout® Mobile
Ligero y fácilmente transportable.

Con TruFirm® podrás conocer el funcionamiento
del césped, estudiar su humedad óptima y
monitorizar la calidad del terreno, todo ello con
una herramienta sencilla y transportable.
Especificaciones Técnicas para TruFirm®
Energía
Peso
Diámetro
Unidades de medición
Rango
Resolución

PT-025 Con BT

2 baterías AA Incluidas
4.3 lb || 1.95 Kg
1.68 pulg || 4.45 cm
Profundidad de Recorrido (pulgadas)
0.1pulg- 1.5 pulg || 2.54 mm – 38.1 mm
0.01 pulg con 1.00 pulg-1.50 pulg
0.003 pulg con 0.00 pulg - 0.999 pulg
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CONTROL DEL AGUA

EL AGUA ES LA BASE DE TODO | MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Monitorizacion y control de bombeos
Imagina que puedes supervisar la calidad de agua que entra en tu balsa o a la salida del bombeo.
Imagina que sabes cuánta energía has usado realmente, o tu gasto de agua minuto a minuto.
Imagina que puedes activar o desarmar tu bombeo desde tu móvil estés donde estés, y recibir
alarmas de fallos críticos en la red hidráulica. Imagina que sabes exactamente cuánto agua te
queda: niveles de balsas y pozos
¡Basta de imaginar! Bienvenido a Regometer.

El sistema de monitorización de bombeos Regometer de Tiloom permite administrar y controlar
todos los detalles deseados en una instalación. Con los mejores precios del mercado ahora todas
las instalaciones pueden contar con su propio sistema personalizado de bombeo y
monitorización de calidad de aguas de riego.









Control telemático del riego.
Consulta con nosotros sin
Control de nivel balsas o agua acumulada.
compromiso para conocer
Control de presión en cualquier lugar de la instalación.
cómo sería el sistema en
Monitorización del consumo de agua en tiempo real.
tu instalación.
Monitorización de parámetros de la calidad del agua.
Monitorización del gasto energético.
Prevé posibles averías antes de que ocurran.
Usa tu móvil o la plataforma web para controlar tu bombeo o vigilar la calidad de agua.

Tiloom presenta su contribución más innovadora enfocada a la optimización y el control
del recurso más básico de la agricultura.
El AGUA.

¡PREGUNTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN!
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FAMILIA FIELDSCOUT

MEDIMOS LOS CULTIVOS | pH, EC, ORP (Redox)

Sensores de pH, EC, ORP
Las herramientas más precisas y al mejor precio para medir las características que necesitas.
No vuelvas a fallar por un error de diagnóstico.

Medidor SoilStik pH









El electrodo plano es capaz de leer pH en sólidos y líquidos.
Un indicador te alertará de cuando es necesario hacer un
recalibración (CAL) o cambiar el electrodo (RENEW).
Sistema de aviso de necesidad de calibración.
Calibración de 1 o 2 puntos que auto reconoce la disolución.
Compensación automática de la temperatura.
Diseño resistente al agua IP57
Incluye sensor, 2 baterías CR2032, soluciones de calibración a 4 y 7pH y funda.
pH: 0.00 a 14.00 pH
SoilStick pH PT-004
Temperatura: (-5°C a 90°C)
Soluciones de calibración PT-005
Remplazo del sensor RT-008
Resolución: 0.01 pH, 0.1°
Exactitud: ±0.01 pH, /±1°C
Dimensiones: 35.6 x 172.7 x 40.6mm
Peso: 110 g

Medidor para líquidos pH/CE
La manera más asequible para monitorizar los niveles de pH y CE en
cualquier líquido. Características:
 Sonda combinada de pH y conductividad eléctrica.
 150 horas de vida útil de la batería.
 Compensación automática de temperatura.
Medidor pH/Ce PT-101
 Cálculo de la relación 0.68 TDS.
Recambio de sonda pH/EC TR-123
 Precisión: +- 0.2 pH y escala de CE 2%.
Soluciones de calibración pH PT-005
Soluciones de calibración EC PT-124
 Rango: de 0 a 6 mS/cm
 Incluye un medidor portátil, una sonda, soluciones de calibración y un estuche

Medidor de SoilStik ORP
Ideal para indicar la presencia de condiciones
oxidantes o reductoras en el agua.
 Indicador confiable de la calidad
bacteriológica del agua.
 Pruebas de cloro.
 Operaciones de blanqueo.
 Estimación de tiempos de
destrucción de bacterias.
 Diseñado para el campo,
combinando electrónica precisa y
un diseño resistente listo para el
campo.

Medidor de SoilStik EC
El medidor más económico de EC.

Mide EC, TDR, Salinidad, Tº y
factor EC/TDR

Unidades µS/cm, mS/cm, ppm,
ppt, mg/L, and g/L

Memoria para 15 lecturas

Precisión del 2%

Incluye sonda, funda y baterías.

Resistente al agua.
Medidor FieldStick ORP PT-096
Recambio de sonda de ORP RT-008
Medidor FieldStick EC PT-142
Recambio de sonda de EC RT-016
Soluciones de calibración EC PT-124
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FAMILIA FIELDSCOUT

MEDIMOS LOS CULTIVOS | pH, EC, ORP (Redox)

Medidor de pH 450
Mediciones de pH con registrador de datos.










Iconos intuitivos y fáciles de usar.
La batería tiene una vida útil de 500 horas o un adaptador
opcional de alimentación universal.
Un soporte integrado con opción de montaje en la pared
para medir y guardar fácilmente.
Carcasa IP67.
Pantalla grande LCD iluminada.
Con función Autocal que permite un punto de calibración
por cada rango de medición.
Calibra el pH y el ISE.
Con compensación automática de temperatura.
Indicador de preparación (de estabilidad), promediado
inteligente, las unidades de medición ºC/ºF, función de
mantenimiento, alarma de calibración, indicador de vida de la batería y el estado del
electrodo.

PT-076 Medidor
PT-102 Electrodo de punta plana
PT-005 Soluciones para calibración

Medidor
EC de suelo directo

No malgastes el fertilizante

de

Este medidor de grado profesional presenta las siguientes características:








No es necesario preparar muestras: simplemente muéstrelas a través del perfil.
La punta del sensor emparejado patentado proporciona un
contacto máximo con el sensor de suelo y una mayor
precisión.
Muestra directamente en bandejas de enchufes, macetas,
contenedores, soluciones o suelos molidos.
0 a 19.9 mS / cm (Precisión ± 1%, resolución 0.01 mS / cm)
Compensación automática de la temperatura.
Incluye batería y solución estándar de calibración EC.

Sensor con sonda.EC PT-030
Recambio de Sonda EC RT-011
Solución de calibración 1.41mS/cm PT-124
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MEDIDORES LAQUA twin

VARIABLES NUTRICIONALES| pH, Iones, EC, Salinidad

Sensores nutricionales
Imagina poder conocer el consumo nutricional de tu campo a
tiempo real. ¿Difícil verdad? Ahora con los medidores LAQUA
twin y de la mano de Tiloom puedes.
Llega una revolución en la monitorización de variables
nutricionales. Los medidores LAQUA twin permiten la
monitorización de los valores nutricionales más
representativos de un campo. Gracias a ellos podrás manejar la
nutrición con la frecuencia que los análisis clásicos de
laboratorio no permiten. Ahorra en fertilización y en sus gastos
derivados.

LAQUA twin









Medidor de grado profesional.
Permite medir:
o Savia.
o Suelo.
o Agua.
Medidas precisas y correlacionadas con
medidas de laboratorio.
Guardado en seco de la sonda.
Sondas remplazables.
Compensación de temperatura.
Incluye soluciones de calibración, pilas y
funda.

LAQUA Twin pH PT-122
Soluciones de calibración pH 4 y 7 (60ml) PT-005
Remplazo de Sonda de pH RT-009
LAQUA Twin EC Medidor PT-125
Solución de calibración 1.41mS/cm PT-124
Sensor de Remplazo RT-010
LAQUA Twin Na+ Medidor PT-132
Remplazo del sensor Na+ RT-014
Solución de calibración 150 ppm Na+ PT-133
Solución de calibración 2000 ppm Na+ PT-134
LAQUA Twin K+ Medidor PT-135
Remplazo del sensor K+ RT-015
Solución de calibración 150 ppm K+ PT-136
Solución de calibración 2000 ppm K+ PT-137
LAQUA Twin NO3+ Medidor PT-126
Remplazo del sensor NO3 RT-012
Solución de calibración 34 ppm NO3 PT-127
Solución de calibración 450 ppm NO3 PT-128

LAQUA Twin Ca2+ Medidor PT-129
Remplazo del sensor Ca2+ RT-013
Solución de calibración 150 ppm Ca2+PT-130
Solución de calibración 2000 ppm Ca2+PT 131
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MEDIDORES LAQUA twin

VARIABLES NUTRICIONALES| pH, Iones, EC, Salinidad

K+
NO3
Principio de
Electrodo de
2 AC Bipolar
Electrodo de Iones
Electrodo de Iones
medida
Iones
Volumen requerido
0.12 mL a2.0 mL 0.3 mL a 2.0 mL
0.3 mL a 2.0 mL 0.3 mL a 2.0 mL
Rango de medida
0 a 199.9 mS/cm 2 a 9900 ppm
4 to 9900 ppm 6 a 9900 ppm
150 ppm y 2000 150 ppm y 2000 34 ppm y 450
Calibración
pH 4 y pH 7
1.41 mS/cm
ppm*
ppm*
ppm*
± 10% o ± 10
Error
± 0.1 pH
± 2%
± 10% o ± 10 ppm
± 10% o ± 10 ppm
ppm
Pantalla
Pantalla LCD de 4 dígitos con confirmación de lectura retroiluminada
Pilas
2 Pilas de botón CR2032
Vida de batería
Medición durante 400 h sin retroiluminación
Operatividad ambiental
Medición válida de 5ºC hasta 40ºC y 85% de humedad relativa máxima
Dimensiones
164mm x 29mm x 20 mm
pH
Electodo de
cristal
0.1 mL a 2.0 mL
0 to 14 pH

EC

Na+

Ca2+
Electrodo de
Iones
0.3 mL a 2.0 mL
4 a 9900 ppm
150 ppm y
2000 ppm*
± 20% o ± 20
ppm

Pon el poder de un laboratorio justo en tus manos.

Prensa de savia de
PT-138
mano

Refractómetro
Digital

Perfecto para LAQUA y para
los medidores BRIX. Metal de
alta calidad no corrosivo
Incluye equipo de limpieza

Mide Brix de 0 a 53% (±0.2%)
Usa 2 pilas AAA y cuenta con pantalla LCD
Compensación
automática
de
la
PT-140
temperatura

Prensa de savia
hidráulica

Refractómetro de
PT-141
mano

Pensado
para
grandes
recolecciones
Incluye frasco de recolección

Mide Brix de 0 a 32% (±0.2%)
Compensación automática de la
temperatura
Incluye funda.

PT-139
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.

MEDIMOS LOS CULTIVOS| CLOROFILA

Medidores de Clorofila
Puedes consultar la salud de las plantas con los novedosos sistemas de Spectrum para medir la clorofila en la hoja.
Altos niveles de este pigmento aseguran una fotosíntesis eficaz y un crecimiento vigoroso
.

Medidor CM 1000 NDVI

Medidor de clorofila CM
1000
Con la tecnología “apunta y dispara” mide
instantáneamente el contenido relativo de clorofila.









Al igual que el anterior, gracias a su tecnología “apuntar y
disparar” medirá instantáneamente la reflexión de luz en las
bandas del espectro rojo (660 nm) y el infrarrojo cercano
(840 nm).

 La diferencia con el anterior es que
Detecta la carga antes de haberla monitorizarla
calcula el Índice de la Diferencia
visualmente.
Normalizada de la Vegetación (NDVI en
Las guías láser delimitan los bordes del área de la
inglés).
muestra medida.

Software incluido
Calcula y muestra un promedio de ejecución para
múltiples lecturas.
Está equipado con registrador de datos interno y un
puerto RS-232.
Graba 3,250 mediciones.
Compatible con la aplicación de mapas en líneas
SpecMaps™
CM 1000 PT-105
Incluye estuche.
CM 1000 NDVI PT-106
Requiere software (PT-143)
Software de CM-1000 PT-143
FielScout TCM 500 PT-144




TCM 500 NDVI
Medidor del color del césped. Ayuda en la
diagnosis de la salud de la cubierta basándose en el color.
El ojo humano es un mal sensor de luz porque la pupila modifica
su tamaño constantemente.







Mide en áreas circulares de 7.6 cm de diámetro.
Usa luz constante para no interferenciar con la luz ambiente.
Cuenta con pantalla LCD para ver los resultados.
Guarda hasta 3250 medidas.
Software incluido.
Incluye funda, baterías y mango.
Tipo de muestra
Sistema de medida
Área de medición
Unidades
NDVI
Grass Index
Error

Mide la superficie de la cubiera Vegetal
Relexión entre rojo y tojo lejano
7.6 cm de diámetro
Porcentaje reflejado entre 0 - 99.9
0-1
1-9
±5%
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FAMILIA FIELDSCOUT

MEDIMOS LOS CULTIVOS| CLOROFILA

El verdor de una hoja esta correlacionado directamente con su concentración de Nitrógeno, con
el medidor de clorofila podrás saber más fácilmente y sin esperar a un laboratorio el nivel de
salud de tu planta.

Medidor de clorofila Minolta SPAD 502 Plus
Cuantifica la salud de tu planta.








Medida instantánea del nivel de clorofila de la
planta o su “verdor”.
Escala de -9.9 a 199.
No es invasivo ni destruye la muestra.
Resistencia IPX4.
Generación de gráficos de tendencia.
Comparación en campo de los niveles de las
lecturas SPAD y niveles de estudios universitarios
SPAD 502 Plus PT-145
Incluye funda rígida y pilas.
SPAD 502 Plus con Registrador de datos PT-146

Medidor de clorofila Minolta SPAD
502 Plus con registrador de Datos
Permite conectarse al ordenador y exportar los datos para un estudio
en gabinete.

FieldScout GreenIndex+ Turf Board
Busca en AppStore de tu Iphone FieldScout
GreenIndex+ Turf, y en combinación con la tabla de
referencia “Turf Board” te permitirá identificar
áreas de estrés y zonas de baja nutrición o riego.

Aplicación en AppStore (49.99$)
Turf Board PT-147
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ALARMA WATCHDOG

TE HABLA EL AIRE|ALARMA DE HELADAS

Contra las Heladas

Alerta móvil de heladas WatchDog Pro
El Sistema WatchDog es ideal para frutas y hortalizas y te avisa con anterioridad a que se
produzcan las condiciones de heladas y así actuar. Incluye un sensor de temperatura que prevé
cuando va a ocurrir una helada.





El sistema usa una tarjeta SIM para avisar a hasta 4 números de
teléfono de próximas condiciones de heladas.
Usa baterías de 6 voltios
Completamente configurable para para establecer los límites críticos
antes de dar la alarma.
Rango de temperatura: de -30 a 55°C Precisión: ±0.6°C con de -20 a
50°±1.2°C
PT-107

Alerta Visual de Heladas
Permite ver fácilmente la temperatura de una zona y se activa cuando se acerca la helada.




El sistema se activa a los 3ºC y parpadea con más velocidad hasta
llegar a -1ºC.
La luz es tan intensa que puede verse a más de 3 Km
Requiere de batería de una batería AAA
Temperatura
3ºC
1-3ºC
0-1ºC
-1-0ºC
-1ºC

Intervalo
30 s
30 s
15 s
5s
1s

Parpadeos
1
2
3
41

PT-108
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LENTES

ABRE LOS OJOS|MICROSCOPIOS Y MACROSCOPIOS

Microscopios y macroscopios
¿Conoces de entomología? ¿Eres capaz de distinguir enfermedades fúngicas? Con los
microscopios y macroscopios digitales podrás fácilmente ver qué tipo de enfermedad
está atacando tu cultivo. Nunca antes fue tan fácil diagnosticar visualmente problemas.

IPM Scope
La mejor calidad-precio del mercado para un microscopio digital portátil.
Con esta herramienta conseguirás aumentos de 40X hasta 140X que podrás consultar
en un ordenador a través de un USB. Cuenta con un potente LED para iluminar la
escena y un software para facilitar la visualización posterior.





Sensor de imagen: 1/3 en CMOS Píxeles: 640 x 480
Puerto USB Fuente de luz: Super-bright LEDs
Campo de visión: @40x: 7.5 x 10 mm / @140x: 1.8 x 2.5 mm
Resolución: 4 micronos

IPM Scope PT-109
Mejora de vídeo PT-000
IPM Ultra Violeta PT-000
IPM Mega Pixel PT-000
Base herradura PT-000
Software para Mac PT-000

Macroscopio
Facilita encontrar y diagnosticar enfermedades






El macroscopio 25 Proporciona una magnificación de 25X en un amplio
campo de visión de 5 mm (3/16 pulg.)
El macroscopio 45 Proporciona una magnificación de 45X en un amplio
campo de visión de 3 mm (2/16 pulg.)
Macroscopio 25X PT-110
La imagen correctamente posicionada incluye una escala intercambiable
Macroscopio 40X PT-000
Incorpora una escala de medición que Proporciona mediciones en pulgadas o
milímetros
Se puede utilizar para la visualización a distancia, cuando se retira el lente de
acercamiento

Pregunta por todas las opciones
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FAMILIA LIGHTSCOUT

¿Cuánta LUZ NECESITO?|MEDICIÓN DE LUZ

Medidores de Luz
La luz que llega al suelo es distinta en cada punto y a veces hay dudas de si se están cubriendo
todas las necesidades de la planta. Estos sensores se pueden instalar en cualquier ubicación
suelo, macetas o sustratos de invernadero como coco o fibra.
Existen muchos métodos para medir la luz. ¿Cuál necesitas? Aquí los tienes todos, y si no lo
encuentras pregúntanos
“La medición de la DLI dentro del invernadero puede ser muy revelador ya que los
cultivadores suelen confiar en sus ojos para determinar los niveles de luz y el ojo humano
es un sensor de luz terrible, porque no es tan eficaz en el ajuste a diferentes entornos de
luz"
James E. Faust | Profesor asociado de Horticultura | Universidad Clemson

DLI 100 Medidor de luz
Medir el PAR jamás fue tan fácil, con el sistema DLI100. El sistema mide las
24 horas para calcular la intensidad de luz diaria (DLI).






Cada 4 segundos muestra en tiempo real la intensidad lumínica en
μmol*m-2*s-1
Modelos distintos para césped o para invernaderos.
Compruebe si hay sombras que molestan o si hay demasiada luz
Uso sencillo, solo un botón y el sistema se arma.
Interior PT-111
Exterior PT-000
Incluye batería.

Nivel de luz

DLI (mol)

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

2-5
5-10
10-20
20-30
30-60

Intensidad al medio Respuesta al
día (μmol*m-2*s-1) crecimiento
100-200
Baja
200-400
Mínima
400-800
Buena
800-1200
Excelente
1200-2000
Excelente
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FAMILIA LIGHTSCOUT

¿Cuánta LUZ NECESITO?|MEDICIÓN DE LUZ

Medidor Rojo/Rojo Lejano
Con este instrumento podrás saber con facilidad la eficacia de la cobertura vegetal y si la
proximidad entre plantas es la óptima.



Equipo de medición rojo/rojo lejano
Pulse un botón para mostrar las lecturas de 660 nm y 730 nm

Medidor de luz ultravioleta

PT-112 Rojo/Rojo lejano
PT-113 Ultravioleta
PT-114 PAR

El medidor portátil controla la radiación ultravioleta crítica (250-400 nm)



Útil para determinar el filtrado de UV de distintas cubiertas de invernaderos
El rango es de 0 a 200.0 µmol m-2 s-1 (luz solar completa)

Medidor PAR
Consulta la cantidad de luz que utilizan las plantas para el crecimiento. Mide la radiación
fotosintéticamente activa (PAR) de 400 a 700 nm

Consulta para conocer todas las opciones de medición de luz.
Existen diferentes soluciones cableadas o no cableadas para los
sensores LightScout®
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INSTRUMENTACIÓN

Aparato portátil de ensayo de Tracción
El ensayo de resistencia rotacional se utiliza para probar la
estabilidad de los sistemas de raíces de césped de campo
deportivo. Gracias al medidor de resistencia al cizallamiento
de Turf-Tec puede probar:


Los tipos y la profundidad de los tacos que
funcionarán mejor en su entorno y sistema de raíces
de césped.
Estas pruebas asegurarán que la elección de la
resistencia rotacional sea óptima para el campo en
ese día, independientemente de la humedad del
campo, del tipo de suelo o condiciones
climatológicas.

Así podrá reportar a su equipo o clientes los valores de
resistencia rotacional que vigilen el riesgo de lesiones de los
PT-010 Versión Portátil
jugadores.
PT-033 Versión Normalizada

Pregúntanos por la versión homologada UNE.

Infiltrómetro de doble anillo
Permite determinar la velocidad de infiltración del agua en
el suelo. Esto quiere decir que puede controlar la eficiencia
del riego y el drenaje para optimizar el uso del agua en el
crecimiento de las plantas y mejorar los rendimientos de los
cultivos.






Ideal para medir la infiltración del suelo superior.
Óptimo para consejos de riego por
inundación/surco.
Anillos triples para un promedio representativo.
Acero inoxidable para garantizar su duración.
Ayuda a mejorar el rendimiento de los cultivos y
PT-032
minimiza la erosión.
PT-013

INFILTRÓMETRO PORTATIL
Turf–Tec ha diseñado un infiltrómetro, que con una
precisión de doble anillo es capaz de determinar la tasa de
infiltración en tan solo 15 minutos.



Podrá medir el flujo descendente de agua a través
del césped y el suelo, en todas las áreas.
Posibilidad de correlacionar el tiempo de riego con
la tasa de infiltración de su césped.
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INSTRUMENTACIÓN

SACAMUESTRAS DE SUELO
Con el sacamuestras de perfil se extrae una pieza del suelo
para ser inspeccionada.
La muestra que se obtiene se puede fotografiar y reemplazar
fácilmente sin dañar el área del césped, el dispositivo tomará
un perfil de la superficie sin perturbaciones de 7” de
profundidad, 3” de ancho y 1/2” de espesor.
PT-020 Sacamuestras 12’*3’*1/2’
PT-023 Sacamuestras portatil 7’’
PT-024 Sacamuestras con mango 7’’
PT-028 Sacamuestras en cuña
PT-029 Sacamuestras en cuña ligero
PT-006 Barrena HC 50 cm
PT-023 Barrena cilíndrica on tope 3/4

Para un análisis óptimo y en profundidad de la superficie, esta
herramienta es excelente. Gracias a su punta de corte
especialmente diseñada es ideal para las raíces de césped.

SACAMUESTRAS DE SUELO
TUBULAR
El saca-muestras de suelo tubular de 1” de diámetro 21” de
profundidad es una herramienta óptima para examinar el suelo y así,
analizar la profundidad de la textura, la humedad y la composición
además de la toma de muestras de suelo.
La muestra de suelo tabular extrae una muestra de la superficie de 15”
de profundidad x 3/4” de ancho.

MUESTREADOR DE SUELO
TABULAR GRANDE
Este sacamuestras tiene unas dimensiones de 1” de diámetro y 36”
de altura y dispone de un apoyo de pie.
La muestra extraída con esta herramienta es de 16 1/2” de
profundidad x 3/4" de ancho. El muestrador de suelo tabular es de
acero inoxidable lo que hace que su diseño sea duradero a lo largo
del tiempo.
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INSTRUMENTACIÓN

Marco para cobertura vegetal

PT-035

La escala plegable de 1 metro se puede solicitar en
segmentos de 10 cm o 20 cm simplemente sumando o
restando cables de choque elásticos. Este versátil cuadro le
permitirá determinar el porcentaje de malas hierbas,
enfermedades o cobertura vegetal de acuerdo a los
estándares de calidad de terrenos deportivos de las normas
UNE y Consejo Superior de Deportes.

Stimpmeter USGA
Determine la velocidad de su putting green midiendo la
distancia de rodar la bola.
PT-017





Fabricado bajo condiciones de estricto control por un fabricante con certificación ISO
9001.
Los medidores de luz están grabados con láser con el sello USGA.
Cuentan con una escala reglada de 36” en el lateral para medir convenientemente la
distancia de rodamiento de la bola y tienen un dispositivo acabado azul USGA.

Instrumento de medición de
rodadura y bote




Esta herramienta mide hasta qué punto una
pelota rebota y rueda sobre césped sintético o
césped natural.
Indica si la superficie de juego se adapta a los
estándares de calidad de la Liga de Fútbol
Profesional.
PT-009
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INSTRUMENTACIÓN

Gafas de detección de estrés
Gracias a estas gafas podrás detectar el
césped estresado de cerca o a distancia.
Con estas nuevas gafas puedes detectar
áreas problemáticas en su césped antes de
que sean visualmente evidentes.
Al detectar con anticipación que el césped
está bajo estrés temprano, le permitirá
anticiparse a problemas ahorrando tiempo
y dinero.
Al colocarse las gafas de
detección de estrés su innovadora
tecnología bloquea toda la
coloración verde del campo de
visión. Cualquier estrés o cambio
en la salud de la planta o la
superficie aparecerá en un color
diferente.

Medidor económico de humedad del
suelo de 22cm
Podrá medir cualquier tipo de suelo con una sola calibración gracias al
medidor analógico de humedad.




La capacidad del sensor se encuentra en la punta de la varilla.
Resultados instantáneos que van desde 0 (seco) hasta 10
(saturado).
Con una garantía de sólo 3 meses.

PT-115
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INSTRUMENTACIÓN

Rueda de medición
Ideal para medir largas distancias sobre superficies deportivas












Contador digital: le permitirá convertir a diferentes unidades
de medida, incluidos pies, pies/pulgadas, pies/décimas,
metros, metros/centímetros, metros/decímetros, yardas y
yardas/pulgadas.
Rueda de 12,5” de diámetro.
Freno accionado por un gatillo con empuñadura de pistola.
Medición de 9.999 pies.
Chasis de servicio pesado.
Raspador de escombros.
Contador de larga vida útil impulsado por una correa.
Pie de apoyo plegable de postura amplia.
Rodamiento de rodillos sellados.
Apagado automático.
PT-116

Tamiz granulométrico de arenas
Tamices de latón sólido. Tienen un diámetro total de 8” y son el
mismo tipo de tamices que utilizan los laboratorios y las
universidades para el análisis del tamaño de partículas.







Excelentes para determinar el tamaño de partícula de la
arena.
Ideal para revisar las arenas de la capa superior, medir
la consistencia de las arenas con trampas.
Se puede utilizar durante la construcción.
Contiene un desglose completo de la USGA con 6
tamices que forman una pila con las mallas de diámetro
inferior.
Los tamices colocados en orden secuencial de mayor a
menor permitirán una reducción completa del tamaño de partícula.

PT-022
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TURFKEEPER

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Turfkeeper
El mantenimiento del terreno deportivo es muy laborioso, pero la sistematización en el
seguimiento a las tareas y uso de recursos le reportará información valiosa para el día a día del
mantenimiento del campo de golf o campo de fútbol. Te ofrecemos la herramienta Turfkeeper
para ahorrarte tiempo y dinero en el mantenimiento de sus instalaciones.
El sistema líder de la industria del
mantenimiento de terrenos deportivos
Turfkeeper le proporcionará una visión
detallada sobre:







La organización y coste de su
personal.
Supervisión a labores de
mantenimiento.
Uso y conservación de
maquinaria.
Seguimiento al empleo de
abonos y fitosanitarios.
Inventario de combustibles.
Control de presupuestos.

PT-041
ST-026 Soporte a integración y seguimiento Turfkeeper

Turfkeeper es un software que funciona como un cuaderno digital que ayuda y da soporte en
diferentes áreas y procesos:





Sencillez a la hora de asignación de tareas a cada uno de los empleados.
Información valiosa para el control de gastos.
Control el stock de productos.
Registro de la maquinaria, ¡y mucho más!
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METEOROLOGÍA

LAS ESTACIONES MÁS AVANZADAS, SIN CABLES Y SIN COMPLICACIONES

ESTACIONES METEOROLÓGICAS SIN CABLES
No se puede conocer el tiempo atmosférico de un campo sin una estación propia, ya que la red
de estaciones estatales tiene tan poca densidad (precisa) que si no se tiene una realmente cerca
la información no es más que una leve estimación de la realidad.
¿Por qué conformarse con eso y llevar la incertidumbre a su trabajo o al club que depende de ti?

Estación meteorológica DAVIS. Versión Golf/Fútbol
Es considerada como la herramienta más versátil para cuidar sus instalaciones. Gracias a la
estación meteorológica se pueden hacer predicciones de tiempo que hará en los próximos días,
además de estudios climatológicos de una zona en concreto.



Esencial para detectar microclimas que se diferencian muy marcadamente de unas
zonas a otras.
Sencillez a la hora de enviar información a la nube: ahora puede consultar desde un
ordenador personal o un Smartphone los datos en tiempo real.

PT-039

La interfaz tan esquemática permite de un vistazo ver todas las variables que proporciona
la estación meteorológica.



La estación debe estar en una zona lo más despejada posible.
Posibilidad de configuración de alarmas para que pueda tomar decisiones de manera
ágil.
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SENSORES DE MANO

EL PODER EN TU BOLSILLO

Medidor meteorológico de bolsillo Kestrel 2500
Mide la velocidad y temperatura del viento, además de la altitud
y la presión barométrica.
 La velocidad actual, máxima y promedio del viento se
muestran en metros por segundo, nudos o Fuerza de Beaufort.
 La temperatura, la sensación térmica, la tensión térmica y el
punto de rocío se miden en ºC o ºF.
 La presión barométrica se expresa en hPa o inHg.
 La altitud se puede medir en pies o metros.
 La función de tendencia de presión de tres horas le permitirá
pronosticar las condiciones climáticas.
 El medidor también cuenta con un reloj en tiempo real, función
de retención de datos, apagado automático después de 45
minutos, pantalla retroiluminada termistor externo de respuesta
rápida y un impulsor reemplazable por el usuario.

PT-031

El medidor es impermeable, flota y presenta una cubierta protectora con sobremolde de
agarre seguro. Cordón y batería incluidos. Referencie las medidas de campo que dependan de
factores meteorológicos: rodadura, bote, etc.

Trípode compacto portátil Kestrel
PT-117
Meter
Compatible para medidores meteorológicos Kestrel.

Medidor de Evapotranspiración
El medidor de evapotranspiración es un atmómetro con el que puedes conocer y aprovechar
mejor el uso del agua. Perfecto para usarse en interiores o
exteriores
El evaporador de cerámica recubierto de una barrera de difusión
controla la velocidad de evaporación, de forma similar a la
realizada por una planta sana.




La lectura se realiza sobre una escala.
50 cm de largo y 8 de diámetro
Se llena de agua destilada

PT-148
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SENSORES DE MANO

EL PODER EN TU BOLSILLO

Medidor digital y de Mano de Tº,
Viento y HR
Imprescindible para la correcta aplicación de fitosanitarios. Al mejor precio,
pequeño y muy práctico.
Sin HR PT-149
Con HR PT-150

Termómetro de césped infrarrojo con
sonda





Forma rápida de acceder al estrés del césped.
Eliminará el daño potencial y la contaminación.
Fácil de usar: apretar el gatillo, apunte el láser y la
temperatura se mostrará en la gran pantalla retro-iluminada.
Viene con una sonda de temperatura para que también pueda
probar la temperatura del suelo con una unidad compacta.
PT-103

Termómetro digital de bolsillo F/C
Termómetro resistente con una sonda plegable, fácil de transportar y
duradera.





Posibilidad de tomar la temperatura del suelo a diferentes
profundidades (hasta 3” y media).
La unidad también muestra las lecturas de temperatura
máxima y mínima con un botón separado.
Compruebe la temperatura en la zona de césped, thach o raíz.
Evite las quemaduras y la pérdida de césped cuando las
condiciones sean favorables y las temperaturas altas.
PT-104

Termómetro infrarrojo Spect
Para nosotros los mejores termómetros infrarojos.
Desarrollados por Spectrum la calidad y la durabilidad
está asegurada.

Infrarojo Spec PT-151
Infrarojo Spect con sonda.PT-152
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SERVICIOS AGRONÓMICOS

LLEVAMOS DATOS A TU TOMA DE DECISIONES

SERVICIOS

Lectura e interpretación de analíticas
En Tiloom le ayudamos a interpretar cualquier tipo de análisis para sacar el máximo partido a la
información. Empleamos software de modelización hidrogeoquímica para estudiar las
relaciones entre el suelo y el agua de riego. Con nuestros expertos en ingeniería de aguas y con
nuestros ingenieros agrónomos le ayudaremos a determinar las necesidades de su césped.
A veces cuesta determinar las necesidades del terreno y su superficie vegetal. Un análisis de
suelo y aguas es la forma perfecta de determinar cómo manejar las necesidades del campo y
nosotros podemos ayudarte para que no te quedes con un único report no personalizado de un
laboratorio.


SUELO, FANGO, LODO, SEDIMIENTO Y RESIDUO SÓLIDO
o SC – Suelo estándar.
o SC + ES – Suelo estándar + extracto 1/5 v/v.
o SC + ES – Suelo estándar + extracto saturado.
o SCC – Suelo estándar con cationes de cambio.
o SES – Suelo en extracto saturado.
o SS – Suelo Simple.
o SSC – Suelo simple con cationes de cambio.
 Análisis foliar
 Análisis de agua

ST-011 Asesoramiento en enfermedades
ST-018 Análisis de agua completo
ST-019 Análisis de laboratorio Estandar+Extracto saturado
ST-020 Análisis foliar de césped
ST-032 Valoración de Análisis de Laboratorio
ST-033 Informe extra de valoración agronómica
ST-034 Análisis laboratorio Suelo Estándar
ST-033 Análisis laboratorio Suelo estándar y CIC
ST-036 Análisis laboratorio Suelo en extracto saturado
ST-037 Análisis laboratorio Suelo simple
ST-038 Análisis laboratorio Suelo
ST-0.39 Análisis laboratorio Suelo simple con CIC

Aprovecha nuestra experiencia valorando, hasta la fecha, de un gran número de muestras de
suelo, césped y agua de césped deportivo de superficies de todos los tipos y especies, dentro y
fuera de España.
Súmate a la lista de clientes que ya se han beneficiado de nuestros productos o servicios.
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SERVICIOS AGRONÓMICOS

LLEVAMOS DATOS A TU TOMA DE DECISIONES

Mediciones y auditorías
Valoramos mediante informes técnicos cualificados la calidad de terrenos de juego de césped
natural para preparar el cumplimiento de la norma UNE 41959 – 1. Visados con seguro de
Responsabilidad Civil. Informes periciales y mediciones para su apoyo en toma de decisiones.
Realizamos el servicio de auditoría en:





Campos de Fútbol.
Campos de Golf.
Campos de Rugby.
Campos de Cricket.

A la última en tecnología

PT-015 Auditoría de terrenos deportivos
PT-017 Servicios de medición específica
ST-031 Asesoramiento Modalidad Online

Todos los procesos llevados a cabo se
hacen con la última tecnología del mercado, consiguiendo unos resultados precisos y fiables.
Informes detallados
Una vez realizado el servicio en las instalaciones, nuestro trabajo continúa con la elaboración de
un completo informe final. Aportamos una visión complementaria en base a información
cuantitativa, que pueda resultar de utilidad para el responsable
de mantenimiento de instalación.
Adaptamos los servicios y la oferta en función de las
necesidades y particularidades de cada uno de nuestros
clientes.
Tenemos una dilatada experiencia en auditorías privadas para
control y seguimiento interno de clubes, y en formación para
auditores.

Si no quieres dedicar una gran inversión a herramientas,
somos tu solución como servicio puntual.
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SERVICIOS AGRONÓMICOS

LLEVAMOS DATOS A TU TOMA DE DECISIONES

Nuestro catálogo es un material que se actualiza permanentemente, de modo que para
acceder a la versión más completa le emplazamos a consultar nuestra página web
www.tiloom.com
Pregúntenos para obtener información sobre los sistemas de medición en continuo: deje los
sensores fijos (le explicamos cuáles permiten hacerlo) para tomar lecturas en intervalos de
tiempo fijo de un modo desatendido.

Si tiene alguna duda consulta con info@tiloom.com o con soporte@tiloom.com
Le llevamos la tecnología al precio más competitivo a cualquier parte del mundo. Si no
lo cree, le invitamos a que nos muestre cualquier otra oferta para que intentemos
mejorarla.

Alguna de nuestras marcas representadas:
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