
Descripción General

EnviroPro es un sensor de suelo totalmente 

encapsulado que permite tomar decisiones 

significativas sobre la selección de cultivos, 

el riego y la fertilización.

Los instrumentos de subsuelo multifunción 

y multinivel ofrecen una monitorización 

continua, fiable y repetible de la humedad, 

la temperatura y la salinidad (CE) del suelo. 

Con lecturas de humedad compensadas por 

salinidad y temperatura, las sondas de suelo 

EnviroPro proporcionan datos precisos para 

una mejor toma de decisiones en la 

agricultura.

Identifica las tendencias

Las sondas de suelo EnviroPro® permiten a 

los agricultores recopilar datos durante 

largos periodos de tiempo, lo que les 

permite tomar decisiones informadas 

basadas en tendencias y eventos históricos. 

Cada sensor se calibra en fábrica para 

garantizar la repetibilidad de un sensor a 

otro y de una sonda a otra.

Conserva el agua

Ahorra en nuestro recurso más preciado, el 

agua. Con la capacidad de comprobar los 

niveles de humedad del suelo a nivel de las 

raíces, las sondas de capacitancia 

EnviroPro® te permitirán saber cuándo debe 

regar y cuánta agua necesitan sus cultivos.

Ahorra tiempo

El muestreo manual del suelo para pruebas o 

análisis de laboratorio requiere tiempo y 

dinero. EnviroPro® permite un acceso rápido 

y fácil, en cualquier momento, a la 

información sobre el suelo, al tiempo que 

reduce la necesidad de desplazarse a los 

prados para realizar pruebas de suelo.

Mejora el rendimiento

EnviroPro® es una tecnología innovadora 

que puede facilitar una mejor calidad de los 

productos y un mayor rendimiento al 

proporcionar una visión de las condiciones 

del suelo en la zona de las raíces, y permitir 

así la optimización de los fertilizantes, la 

energía, el riego y el uso del agua.

Aplicaciones

En las actuales circunstancias económicas y 

medioambientales, la optimización es 

fundamental. En primer lugar, con lecturas 

de humedad compensadas por salinidad y 

temperatura, las sondas de suelo EnviroPro® 

proporcionan datos precisos para una mejor 

selección de los cultivos y una toma de 

decisiones de riego y fertilización 

significativa, año tras año.

Las aplicaciones incluyen césped, árboles, 

flores, hortalizas, cítricos, vides, 

cañaverales, cereales y cultivos de secano, 

y muchas otras plantaciones. Otras 

aplicaciones son la minería, la vigilancia del 

medio ambiente y la investigación científica.

Características

� Adecuado en todos los tipos de cultivo:

Opciones de 40, 80, 120 y 160 cm

disponibles, sensores a intervalos de 10

cm

� Compatible con SDI-12 V1.3: interfaces

con todos los registradores compatibles

con SDI-12

� Cumple con las normas CE, RCM, FCC

EMC, ROHS

� Convertidor opcional de SDI-12 a RS-485

� Cable estándar de 5 m (longitudes

personalizadas a solicitud)
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Sondas de suelo EnviroPro

EnviroPro 

*Actualizable por CE (TODOS los modelos de sonda utilizan técnicas de compensación de salinidad para una mayor precisión, 
pero sólo los modelos pro pueden emitir métricas de salinidad. Los modelos estándar pueden actualizarse para habilitar las 
métricas de salinidad antes o después de la compra y antes o después de la instalación con una clave de actualización).
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Especificaciones Técnicas
Sensibilidad de EnviroPro (por 

sonda) en función del volumen 

muestreado

� EnviroPro 40 cm (4 sensores): 6,4 litros de volumen total de suelo detectado

� EnviroPro 80 cm (8 sensores): 12,8 litros de volumen total de suelo detectado

� EnviroPro 120 cm (12 sensores): 19,2 litros de volumen total de suelo detectado

� EnviroPro 160 cm (16 sensores): 25,6 litros de volumen total de suelo detectado

Resolución de la humedad 0.01 %

Resolución de la salinidad 0.001 dS/m

Resolución de la temperatura 0.01 °C

Precisión de la humedad +/- 2% @ 0% VWC to 50% VWC (*con respecto al dieléctrico)

Rango de salinidad utilizable 0 a 6 dS/m* (*límite superior de los sensores de capacitancia sin contacto)

Precisión de la salinidad +/- 5% @ 0-4 dS/m a 10%-30% VWC

Precisión de la temperatura +/-1 °C @ 25 °C

Unidades de medida 

VWC %

dS/m

°C o °F

- Contenido volumétrico de
agua

- Salinidad

- Temperatura

- Interfaz
SDI-12 version 1.3

EnviroPro 40 cm 
(4 sensores)

EnviroPro 80 cm 
(8 sensores)

EnviroPro 120 cm 
(12 sensores)

EnviroPro 160 cm 
(16 sensores)

Corriente de reposo 0.45 mA max 0.90 mA max 1.35 mA max 1.80 mA max

Corriente de parada 7 mA max 14 mA max 21 mA max 28 mA max

Corriente activa (sin muestreo) 32 mA max 39 mA max 46 mA max 53 mA max

Corriente activa (muestreo) 72 mA max 79 mA max 86 mA max 93 mA max

Tiempo activo / tiempo de muestreo** 380 ms 760 ms 1140 ms 1520 mA max

Diámetro           33.5 mm +/-0.2 mm

Campo de influencia 55 mm de la pared de la sonda

Longitud del cable             5 m

Características eléctricas con un consumo de energía entre 5,6 y 16VDC: 

Características de la medición

** el tiempo de muestreo de la medición se produce dentro del período de tiempo activo




