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El sistema de control de riego wifi más completo



HYDRAWISE
ES COMO 
TENER OTRO 
TÉCNICO DE 
RIEGO  

Es fácil de configurar, fácil de usar y tiene multitud de 
características útiles, incluyendo las herramientas integradas de 
monitorización y gestión de sistemas para instaladores. Gracias a 
Hydrawise, usted puede:

Desarrollar un negocio más sólido: amplíe sus servicios, mejore sus 
ingresos y aumente la satisfacción de sus clientes, con la certeza 
de que Hydrawise le proporciona el apoyo que necesita mientras 
expande su negocio.

Ahorrar tiempo y mano de obra: diseñado para una gestión 
eficiente de diversos paisajes en distintas zonas climáticas, la sólida 
funcionalidad de Hydrawise le ayudará a ahorrar tiempo y mano de 
obra.

Gestionar desde cualquier lugar: acceda al sistema cómodamente, 
en cualquier momento, desde su smartphone, tableta o su 
navegador, para disfrutar de una amplia gama de funciones de 
monitorización y gestión en remoto. 

Ahorrar agua: la monitorización avanzada del clima basada en la 
web, ajusta automáticamente los sistemas de riego en función de 
las condiciones meteorológicas locales, garantizando la salud de las 
plantas, llueva o haga sol.

Proteger el paisaje: las funciones de monitorización del caudal y de 
las válvulas le alertan inmediatamente si detectan un problema. De 
esta forma, puede ayudar a sus clientes cuando más lo necesiten.

Programador Pro-HC
Con su válvula maestra exclusiva, wifi 
integrado y una carcasa resistente, está 
disponible en 6, 12 y 24 estaciones.

Programador HPC
El HPC combina el poder de la gestión 
del riego por wifi con la comodidad de la 
funcionalidad modular en un programador 
de nueva generación. 

Medidor de caudal HC
Disponible en versión con cable o 
inalámbrica, este versátil sensor ayuda a 
monitorizar los sistemas Hydrawise para 
garantizar que las tuberías y los aspersores 
funcionen correctamente.

La avanzada programación y funcionalidad de Hydrawise se ha ido 
perfeccionando a lo largo de años de pruebas y aportaciones de 
instaladores del sector. Con el respaldo de Hunter, su nuevo técnico 
de riego le ayudará a desarrollar su negocio y a que los paisajes de 
sus clientes sigan creciendo.

HYDRAWISE ES EL SISTEMA MÁS COMPLETO 
DE CONTROL DE RIEGO CON WIFI



VISTA GENERAL DEL SISTEMA WI-FI

PRO-C Hydrawise  Wi-Fi

Programador Wi-Fi
HPC Sensor de lluvia

Rain-Clik™

Amplificador de señal Wi-Fi
(si es necesario)

Router Wi-Fi

Panel de control del 
instalador

Acceso remoto mediante un 
dispositivo móvil o ROAM remoto

Válvulas solenoides
controladas por programador

Supervisión del caudal 

Caudalímetro HC
 

O



"Mi cliente tiene un charco gigantesco en el jardín".
Sin Hydrawise: Tiene que parar todo, desplazarse 
al sitio y pasar dos horas para encontrar la avería y 
reparar la fuga de la tubería.

Con Hydrawise: Con el control de caudal, Hydrawise 
detecta inmediatamente la fuga. Usted recibe una 
alerta y usa la aplicación para cerrar el agua. Aún 
mejor, sabe exactamente dónde ocurrió la fuga y 
programa una cita para arreglarla.

Resultado:  su cliente se ahorra una factura enorme 
de agua y usted ahorra tiempo porque puede 
programar la reparación de inmediato.

“Tengo un cliente que no ha instalado el wifi en su 
casa nueva”.

Sin Hydrawise: Otros programadores con wifi 
requieren que el wifi esté instalado para programar el 
programador.

Con Hydrawise: Puede programar Hydrawise en la 
carátula para empezar el riego antes de instalar el wifi. 
Una vez instalado el wifi, el programador se conecta y 
aprovecha de inmediato los ajustes de ahorro de agua 
según el tiempo.

Resultado: No hace falta que retrase la instalación 
hasta que haya wifi.

“El cable de la válvula de mi cliente  
se cortó al hacer el mantenimiento 

del jardín”.
Sin Hydrawise: no se entera del problema hasta que 
las plantas empiezan a secarse y el cliente se enfada. 
Es costoso replantar la zona.

Con Hydrawise: Recibe una alerta cuando falla la 
válvula que indica la válvula exacta que necesita su 
atención. Repara la válvula antes de que las plantas 
se sequen.

Resultado: El jardín de su cliente está protegido y su 
reputación a salvo.

EN EL CAMPO



“Mi cliente organiza una celebración y 
me pide que suspenda el riego”.

Sin Hydrawise:  Tiene que desplazarse a la casa del cliente 
para suspender el riego hasta después del evento.

Con Hydrawise: Utiliza la aplicación para suspender el 
riego hasta después del evento.

Resultado: Se ahorra una hora de conducir a casa de su 
cliente para suspender el riego manualmente.

“Tengo que hacer ajustes según la 
estación”.

Sin Hydrawise: Tiene que desplazarse a cada sitio y 
dedicar tiempo a ajustar cada programador.

Con Hydrawise:  los programadores ajustan 
automáticamente los programas de riego según las 
condiciones meteorológicas locales.

Resultado: Ahorra 15 minutos por sitio, además del 
tiempo de desplazamiento.

"Los nuevos clientes piden  
tecnología wifi".

Sin Hydrawise: usted ofrece un programador de estilo antiguo 
con sensores.

Con Hydrawise: Sus clientes disfrutan las ventajas del wifi. 
Pueden ver su ahorro de agua de un vistazo y están encantados.

Resultado:  usted aumenta el negocio con mayores márgenes 
de venta y sus clientes están felices de contar con la tecnología 
más avanzada.

“Mi equipo necesita prepararse para el invierno y la puesta en 
marcha para la primavera”.

Sin Hydrawise: Su técnico de riego necesita un 
asistente para gestionar el programador durante el 
mantenimiento principal.

Con Hydrawise: Utilizando la aplicación Hydrawise y 
las fotos de la zona, un miembro del equipo tiene un 
control remoto fácil de usar para cada sitio.

Resultado: su técnico está bien preparado y usted 
ahorra mucho tiempo y mano de obra en cada lugar.



Hydrawise Competencia 1 Competencia 2

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Wifi ⬤ ⬤ ⬤

Ajuste meteorológico del riego ⬤ ⬤ ⬤

Los datos meteorológicos más exactos  
del mundo

⬤

Acceso del propietario ⬤ ⬤ ⬤

Acceso del instalador ⬤

Acceso desde teléfonos inteligentes ⬤ ⬤ ⬤

Acceso en la web ⬤ ⬤

HARDWARE

Estaciones Hasta 54 22 16

Capacidad para dos cables con el  
EZ Decoder System

⬤

Caja Interior/exterior Interior/exterior Interior

Totalmente programable desde  
la propia unidad

⬤ ⬤

Válvula maestra aplicada ⬤ ⬤ ⬤

Alertas de caudal ⬤

Alertas de cableado roto ⬤

Luces de control ⬤

FUNCIONES PARA INSTALADORES

Acceso del instalador ⬤

Panel de control del instalador ⬤

Permisos personalizados ⬤

De 5 a 1000 programadores ⬤

Se integra con el software del instalador ⬤

Programas y componentes de riego ⬤

Informes avanzados ⬤

Mensajes para el cliente ⬤ ⬤

Registro de cambios en el programador ⬤

⬤ Indica funciones incluidas en los planes básicos.   Indica funciones limitadas incluidas en los planes básicos. 

COMPARACIÓN DE SISTEMAS POR WIFI  

Las ventajas que ofrece el plan de introducción de Hydrawise superan las características de la competencia. 
Los planes para instaladores Hydrawise Enthusiast y Contractor ofrecen funciones adicionales para ayudarle 
a aumentar su negocio. La plataforma evoluciona constantemente gracias a las aportaciones de nuestros 
instaladores. Para obtener más información sobre los planes de Hydrawise, visite hydrawise.com/plans.



RECURSOS ADICIONALES

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede instalar y hacer funcionar el programador sin wifi?

El dispositivo se puede programar a través de la pantalla táctil y hacer funcionar sin wifi, aunque es 
necesario el wifi para la configuración online y el acceso remoto. Para obtener más información, visite 
hydrawise.com/offline.

¿Tengo que pagar una cuota mensual para usar Hydrawise?

No. Los planes Hydrawise Home y Contractor Starter son gratuitos y le ofrecen más funciones para hacer 
crecer su negocio que otros programadores wifi. Se puede acceder a más funciones con los planes de 
pago. Para conseguir más información, visite hydrawise.com/pricing.

Como instalador, ¿qué ventajas tiene esto para mi empresa?

Hydrawise está diseñado para ayudarle a gestionar los programadores de sus clientes. Puede cambiar 
rápidamente de un programador a otro y hacer ajustes mientras está fuera de la oficina. También puede 
configurar los programadores del cliente para que le envíen alertas del sistema directamente. Para 
obtener más información, visite hydrawise.com/contractors.

¿Dónde puedo encontrar pruebas del ahorro de agua usando Hydrawise?

En su panel de Hydrawise podrá ver la calculadora de ahorro de agua Hydrawise. Ahí aparece la cantidad 
de agua estimada que ha ahorrado con su dispositivo Hydrawise en los últimos 7 días. También hay una 
calculadora que estima el ahorro de agua en el sitio de su cliente basándose en los datos históricos de los 
últimos 10 años. Más información en hydrawise.com/save.

¿Es seguro el programador wifi de Hydrawise?

El software basado en la web Hydrawise y los programadores con conexión wifi cumplen las estrictas 
normas de seguridad establecidas por Wi-Fi Alliance®. También han sido sometidos a ensayos 
independientes por una empresa de seguridad para garantizar un funcionamiento seguro por internet. 
Los datos de la tarjeta de crédito y la contraseña no se conservan en nuestro sistema. Para conseguir más 
información, visite hydrawise.com/pro.

Formación online de Hydrawise | Hunter ofrece un programa completo de formación sobre el 
hardware, el software y las herramientas empresariales de Hydrawise. Este programa está disponible en 
training.hunterindustries.com. Al terminarlo, recibirá un certificado de finalización de Hydrawise.

Asistencia online de Hydrawise | Encuentre ayuda para el Hydrawise en support.hydrawise.com.

Asistencia para programadores compatibles con Hydrawise | Encuentre  ayuda para los 
programadores compatibles con Hydrawise en support.hunterindustries.com.

Hunter SiteRec App | Utilice esta práctica aplicación gratuita para organizar y compartir la marca 
con sus servicios, hacer recomendaciones sobre sistemas de riego, generar presupuestos y mostrar a los 
clientes las ventajas de utilizar Hydrawise. También disponemos de folletos y tarjetas postales para los 
propietarios. Para acceder a estos recursos, visite siterec.hunterindustries.com.
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Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque 

nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo 

que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una 

asistencia excepcional lo que le anime a seguir formando parte de la familia 

de clientes de Hunter en los próximos años.

Sitio web hunterindustries.com | Atención al cliente +1-760-744-5240 | Servicio técnico +1-760-591-7383

Gregory R. Hunter, CEO de Hunter Industries

Gene Smith, Presidente, Riego de jardines e Iluminación exterior


