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PRONÓSTICO CLIMÁTICO HIPER LOCALIZADO
PARA OPERACIONES DEPENDIENTES DEL TIEMPO
Supervise las condiciones de accesibilidad y
protección de las plantas, calcule la eficiencia de
fertilización y la fumigación, siembre, ventana de
cosecha, calcule el rendimiento y planifique mejor sus
operaciones de campo.
metos.at/home/weather-forecast

MODELOS DE ENFERMEDADES
Con el respaldo de más de 85 modelos de
enfermedades para más de 50 cultivos, podrá
optimizar su estrategia de protección de plantas.
Tome decisiones conscientes y use las mejores
herramientas para proteger su producción.
metos.at/home/disease-models

HUMEDAD DE SUELO & GESTION DE RIEGO
El monitoreo de la humedad del suelo y otras variables
meteorológicas le ayuda a decidir cuándo y cuánto
regar, según la necesidad real de su cultivo. Ahorre
agua y optimice la eficiencia de los fertilizantes. Mejora
la calidad y aumente el rendimiento.
metos.at/home/water-management

Los equipos iMETOS® convierten
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la agricultura de precisión de
una idea a una realidad

¿Porqué escoger iMETOS?

iMETOS® 3.3

iMETOS® ECO D3

metos.at/home/imetos33

metos.at/home/imetos-eco-d3

iMETOS CropVIEW®

iMETOS iSCOUT®

iMETOS® MobiLab

iMETOS® LPWAN

MONITORIZACION
DE INSECTOS

La era digital ya está aquí y viene para quedarse. No solo se
ha convertido en una parte de nuestra vida cotidiana; tam-

GESTION DE LA
SALUD DEL CULTIVO

bién está cambiando la agricultura. Con tecnologías innova-

MONITORIZACION
REMOTA DEL CULTIVO

doras ya disponibles, los agricultores de todo el mundo están
replanteando la gestión de sus cultivos - aumentando sus
rendimientos e ingresos con la monitorización y aplicando

PREDICCIÓN
METEOROLÓGICA

GESTION
DEL RIEGO

razonablemente cualquier tipo de sustancia al cultivo. (pesticida, herbicida u otros...)
Los Sistemas de Soporte de Decisiones iMETOS® juegan un
papel importante en la obtención de datos climáticos, utiliza-

MONITORIZACION
AMBIENTAL

AUTOMATIZACION
DEL RIEGO

dos para optimizar la gestión del cultivo y realizar una planificación más efectiva del trabajo de campo, incluyendo aplicaciones para la protección de plantas y fertilizantes, acceso al

ACCESO A LOS DATOS EN TIEMPO REAL
Y SOPORTE EN LA TOMA DE DECISIONES

campo, recomendación de tiempo de spray y muchos otros.

metos.at/home/cropview

metos.at/home/iscout

Durante más de 30 años, Pessl Instruments ha estado ofreciendo herramientas para la toma de decisiones. Una gama
completa de sistemas de monitorización inalámbricos de bajo
consumo, basados en energía solar bajo la marca iMETOS®
y una plataforma en línea FieldClimate.com se pueden apli-

GESTION DE
LA NUTRICIÓN

TOPSOIL
MAPPING

car en diversas industrias y para diversos fines. A lo largo de
los años, iMETOS® se ha convertido en una marca global con
soporte local, y estamos orgullosos de poder llegar a casi todos los rincones del mundo. La marca iMETOS® dura más,

INDICE DE AREA
FOLIAR DESDE SATELITE

TRAZADO DEL
TRABAJO

MONITORIZACIÓN DE
TANQUES Y ALMACENAJE

tiene mejor rendimiento y es más fácil de usar.

Aplicable en todas las zonas climáticas y puede utilizarse en diversas industrias y para diversos fines:
desde agricultura hasta investigación, hidrología, meteorología, advertencia de inundaciones y más.

Nuestra plataforma y aplicaciones móviles
PLATAFORMA FieldClimate

metos.at/home/imetos-mobilab

iMETOS® LoRa
iMETOS® NB IoT

APLICACIÓN MÓVIL FieldClimate

Una gama completa de dispositivos que funcionan de
forma inalámbrica y con energía solar bajo la marca
iMETOS® y con acceso a los datos siempre incluido a través
de la plataforma FieldClimate.

iMETOS® Active Tracker
metos.at/home/imetos-trackers

ng.fieldclimate.com

iMETOS® Object Tracker

