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PROSYSTEM AQUA es una empresa con amplia experiencia en el campo de tratamiento
de aguas. Trabajamos constantemente para
respetar el medio ambiente, solucionando
cualquier tipo de dificultad en la depuración
y control de agua.

Fabricamos controladores automáticos para el

control del pH, controladores automáticos para
el control de Ec y controladores automáticos
de nutrientes.

Diseñamos sistemas de riego automáticos para
todo tipo de cultivos.

Desarrollamos sistemas de domótica para el

control total de salas.

Empresa reconocida
y premiada por su
innovación

Prosystem Aqua es una empresa
andaluza que, a pesar de su corta
edad, cuenta con el reconocimiento internacional. Nuestro objetivo es continuar con nuestro crecimiento, día a día, y ofrecer los
mejores sistemas de riego y tratamientos de agua al alcance económico de cualquier usuario.
Prosystem Aqua continuadamente
realiza exposiciones de sus productos en las ferias más importantes de agricultura y tratamiento
de agua a nivel mundial, para darlos a conocer y seguir creciendo.
De esta forma, podemos ofrecer
a nuestros clientes y usuarios la
oportunidad de conocer nuestros
productos y empresa personalmente.

Es nuestro deber optimizar nuestros recursos, ser ecológicos y respetuosos con el medio ambiente y
relacionarnos entre nosotros para
conseguir dicho objetivo. Prosystem Aqua es una empresa con amplia experiencia en el campo de
tratamiento de aguas.
Trabajamos constantemente para
respetar el medio ambiente, solucionando cualquier tipo de dificultad en la depuración y control de
agua.

PREMIO JÓVENES EMPRENDEDORES
XXI LA CAIXA CATEGORÍA EMPRENDE
Somos especialistas en la instalación de
sistemas de riego y mejoras en calidad
del agua. Hemos participado en numerosos proyectos internacionales de diferentes ámbitos y categorías. Contamos con un
amplio grupo de profesionales especializados en diferentes tipos de instalaciones de
riego y tratamientos de agua. Adaptamos
nuestros controladores a cualquier sistema
de riego disponible en el sector y en todas
sus aplicaciones.

PREMIOS AJE CÓRDOBA
EMPRESA DE RIEGO RECONOCIDA
Esta muestra de nuestros valores de equipo, junto a nuestro trabajo constante, nos
ha permitido conseguir diferentes reconocimientos en nuestra corta pero intensa trayectoria.

PREMIOS ANDALUCÍA EMPRENDE
CATEGORÍA CRECES
La Junta de Andalucía y el organismo creado para la impulsión de proyectos a jóvenes
emprendedores, otorgó a Prosystem Aqua
el premio ganador a la categoría “Creces”,
demostrando con este premio la consolidación de nuestra empresa a lo largo de estos
años.
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PROSYSTEM

AQUA

Cod. 01001 Controlador automático de pH ProsystemAqua

CONTROLADOR
AUTOMÁTICO DE pH

El controlador automático de pH Prosystem
Aqua ha sido especialmente diseñado para
el control y medición en continuo del pH en
depósitos de agua. Caudal 40ml/hora.
Aplicaciones: Hidroponía, acuaponía, semilleros, jardines verticales, huertos domésticos, centros de jardinería, acuarios, grow
shop…..Cualquier instalación donde se requiera regular el pH del agua.
Incluido en caja: Sonda de pH, Filtro aspiración e inyector, tubos de aspiración e impulsión, bote calibración 50ml pH7, soporte de
sujeción a pared y flotador para sonda de pH.

CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE pH
Display pH

Botón programación pH

Botón calibración pH

Botón ON / OFF

Conector sonda pH
*Todas las piezas están
incluídas en paquete
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CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE pH

2
MEDICIÓN
DEL pH

1
ENCENDIDO DEL
CONTROLADOR

Una vez instalada y conectada a corriente procederemos a
la programación:
A- Establecer el valor que queremos obtener en el agua.
B- Programar el modo de trabajo:
pH down (ácido) o modo pH Up
(alcalino).
C- Proceder a la calibración.
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La sonda de medición
detecta el nivel de pH
del agua y es indicado
en el display del controlador.

3
ASPIRACIÓN DE PH
DOWN O pH UP

El controlador aspira de la garrafa de pH
down o pH up a través
del filtro de aspiración.

4

INYECCIÓN DE
PRODUCTO

Controlador automático
de pH

El controlador inyecta el líquido de pH
down o pH up a través de la válvula de
inyección.

5
pH AJUSTADO

Importante: La bomba
de recirculación de agua,
debe de estar en funcionamiento a la vez que el controlador para que el ajuste del pH
sea correcto. Cuando el controlador detecte el valor de
pH programado, detendrá
la dosificación.

Filtro de aspiración

Sonda de pH

Inyector

Bomba de recirculación
sumergible
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PROSYSTEM

AQUA

Cod. 02002 Controlador automático de Ec ProsystemAqua

CONTROLADOR
AUTOMÁTICO DE Ec

El controlador automático de nutrientes
ProsystemAqua, ha sido diseñado para la
medición en continuo de la Ec y dosificación
de abonos o boosteer, en depósitos de agua.
Caudal 0,5 l/hora.
El controlador de Ec tiene la opción de poder
ser programada para subir o bajar la conductividad del agua.
Aplicaciones: Hidroponía, acuaponía, semilleros, jardines verticales, huertos domésticos, centros de jardinería, acuarios, grow
shop….Cualquier instalación donde se requiera regular la Ec.
Incluido en caja: Sonda y cable de Ec, filtro
de impurezas, filtro aspiración e inyector,
tubos de aspiración e impulsión, sobre calibración 1.413 ms, soporte de sujeción a pared y colector de plástico para la recirculación del agua.

CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE Ec
Display Ec

Botón programación Ec

Botón
calibración Ec

Botón ON / OFF

*Todas las piezas están
incluídas en paquete

Conector sonda Ec

x2

x2
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CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE Ec

1

MEDICIÓN DE
LA CONDUCTIVIDAD

ENCENDIDO DEL
CONTROLADOR

Una vez instalada y conectada a corriente procederemos a
la programación: A- Establecer en
el controlador el valor de Ec que
queremos obtener en el agua.
B- Programar compensación de
temperatura, alarma tiempo y
alarma aire.
C- Proceder a la calibración.

La sonda de Ec detecta
la conductividad que hay
en el depósito de agua
y es indicado en el
display del controlador.

2
RECIRCULACIÓN
DE AGUA

La bomba de recirculación de agua, debe
estar funcionando
a la vez que el
controlador de
Ec.
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3

i

Controlador
automático Ec

4
ASPIRACIÓN

DE FERTILIZANTE

Inyector

El controlador aspira a
través del filtro y tubo de
aspiración de la botella
de fertilizante o de la
garrafa de mezcla
que hemos preparado.

Filtro de
impurezas

5
INYECCIÓN DE

Sonda
de Ec

FERTILIZANTE

Filtro de
aspiración

El controlador automático
de Ec dosifica fertilizante
en continuo, a través del
tubo y válvula de inyección
hasta alcanzar en el depósito de agua el valor de
Ec programado en el
controlador.

Bomba de recirculación
sumergible
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PROSYSTEM

AQUA

Cod. 03001 pH&Ec Basic Controller ProsystemAqua

pH&Ec
BASIC CONTROLLER

Controlador automático de nutrientes y pH,
capaz de regular la Ec y pH del agua de manera continua y precisa, aportado los nutrientes necesarios y regulando el pH hasta
alcanzar el valor deseado en el depósito de
agua. Caudal constante de 40ml/hora en regulador de pH y 0,5 Litros/hora en regulador
de Ec.
Aplicaciones: hidroponía, acuaponía, semilleros, jardines verticales, huertos domésticos,
centros de jardinería, acuarios, grow shop….
Cualquier instalación donde se requiera regular la Ec y el pH del agua.
Incluido en caja: El controlador se entrega
totalmente instalado sobre un panel de metacrilato, en el que sólo hay que conectar la
manguera de entrada y salida de agua de la
bomba de recirculación mediante unas sencillas conexiones rápidas.
Lleva instalado un filtro de impurezas para
las sondas de pH y Ec.
Incluye bote 50ml calibración pH 7, sobre
20ml calibración 1.430 ms. Filtros y tubos de
aspiración para la garrafa de nutrientes y
pH.

pH&Ec BASIC CONTROLLER
Display pH
Botón ON/OFF

Botón
programación pH
Botón ON/OFF
Display Ec

Botón
calibración pH

Botón
programación Ec
Botón
calibración Ec

Controlador
automático pH

Controlador
automático Ec

*Todas las piezas están
incluídas en paquete

x2
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pH&Ec BASIC CONTROLLER

1
ENCENDIDO DEL
CONTROLADOR

Una vez colocado el panel y conectado a corriente procederemos a la
programación:
1. Programación del regulador de pH:
A- Establecer el valor que queremos obtener
en el agua. B- Programar el modo de trabajo:
pH down (ácido) o modo pH Up (alcalino).
C- Proceder a la calibración.
2. Programación del regulador de Ec:
A- Establecer en el controlador el valor de
Ec que queremos obtener en el agua.
B- Programar compensación de
temperatura, alarma tiempo y
alarma aire. C- Proceder a
la calibración.
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3
MEDICIÓN DE LA

CONDUCTIVIDAD
Y pH

Las sondas de Ec y pH detectan la conductividad y
valor de pH que hay en el
depósito de agua y es
indicado en el display
de cada programador.

2
RECIRCULACIÓN
DE AGUA

Conectar la bomba de
recirculación de agua,
funcionando a la vez que
el panel pH&Ec basic control, y haciendo recircular el agua a través
del colector.

i

pH&Ec Basic Controller

4
ASPIRACIÓN DE

FERTILIZANTE Y
REGULADOR DE pH

Sensor de flujo
Inyector

Sonda
de pH

Los controladores aspiran
producto a través del filtro de aspiración, para la
regulación del pH y regulación de Ec.

5
INYECCIÓN DE

Sonda de EC

FERTILIZANTE Y
REGULADOR DE pH

Filtro de
impurezas
Filtro de
aspiración

El controlador dosifica fertilizante y regulador de pH, a través de la válvula de inyección
del colector, hasta alcanzar en
el depósito de agua el valor de Ec y pH que hemos
programado en el controlador.

Bomba de recirculación sumergible
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PROSYSTEM

AQUA

Cod. 04001 pH&Ec Controller

pH&Ec
CONTROLLER

El pH&Ec Controller es un sistema de control y medición en continuo de la Ec y pH en
depósitos de agua. El “pH&Ec controller” a
través de dos bombas A y B para los nutrientes y una tercera bomba para pH, regula de
manera automática y muy precisa los fertilizantes y pH del depósito de agua, ajustando
el valor de Ec y pH programado en el controlador.
Cada bomba es regulable de manera independiente y proporcional, con un caudal
proporcional de 0-4 Litros/hora.
Aplicaciones: hidroponía, acuaponía, semilleros, jardines verticales, huertos domésticos,
centros de jardinería, acuarios, grow shop….
Cualquier instalación donde se requiera regular la Ec y el pH del agua.
Incluido en caja: El controlador se entrega
totalmente instalado sobre un panel de metacrilato, en el que sólo hay que conectar la
manguera de entrada y salida de agua de la
bomba de recirculación, mediante unas sencillas conexiones rápidas.
Lleva instalado un filtro de impurezas para
las sondas de pH y Ec.
Sensor de alarma de aire en sonda de Ec y
sensor de flujo que desactiva la dosificación
en caso de falta de agua.
Incluye bote 50ml calibración pH 7, sobre
20ml calibración 1.430 ms. Filtros y tubos de
aspiración para la garrafa de nutrientes y
pH.

pH&Ec CONTROLLER
Regulador digital
proporcional
Display pH

Bombas
fertilizantes

Bomba pH

Display Ec

Botón ON/OFF

*Todas las piezas están
incluídas en paquete

x3

x2

x3
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pH&Ec CONTROLLER
Controlador automático
de pH&EC

Sonda de pH

Sensor
de flujo
Inyector

Filtro de
impurezas

Sonda de
conductividad

Filtro de
aspiración
Bomba de
riego

Bomba de
recirculación
sumergible
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1

ENCENDIDO DEL CONTROLADOR
Una vez colocado el panel y conectado a
corriente procederemos a la programación:
1. Programación del regulador de pH:
A- Establecer el valor que queremos obtener
en el agua.
B- Programar el modo de trabajo: pH down
(ácido) o modo pH Up (alcalino).
C- Proceder a la calibración.
D- Ajustar el caudal proporcional de la bomba
de pH.
2. Programación del regulador de Ec:
A- Establecer en el controlador el valor de Ec
que queremos obtener en el agua.
B- Programar compensación de temperatura,
alarma tiempo y alarma aire.
C- Proceder a la calibración.
D- Ajustar los caudales de las bombas A y B
2

RECIRCULACIÓN DE AGUA
Conectar la bomba de recirculación
de agua, funcionando a la vez que el panel
“pH&Ec controller”, y haciendo recircular el
agua a través del colector. El sensor de alarma de flujo activará el controlador.

3

MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD Y pH
Las sondas de Ec y pH detectan la conductividad y valor de pH que hay en el depósito de agua y es indicado en el display de
cada programador.
4

ASPIRACIÓN DE FERTILIZANTES Y
REGULADOR DE pH
Los controladores aspiran producto a
través del filtro de aspiración, para la regulación del pH y regulación de Ec.
5

INYECCIÓN DE FERTILIZANTES
El controlador dosifica fertilizante, a
través de la válvula de inyección del colector, hasta alcanzar en el depósito de agua
el valor de Ec que hemos programado en el
controlador.
6

INYECCIÓN DE REGULADOR DE pH
Una vez estabilizada la Ec, el controlador
dosifica regulador de pH, a través de la válvula de inyección del colector, hasta alcanzar en
el depósito de agua el valor de pH que hemos
programado en el controlador.
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Cod. 04002 pH&Ec Plus Controller

pH&Ec
PLUS CONTROLLER

El pH&Ec Plus Controller es un sistema de control y medición en continuo de la Ec y pH en depósitos de agua,
además de controlar la bomba de recirculación, bomba
de riego controla temperatura del agua, y llenado automático.
Cada bomba es regulable de manera independiente y
proporcional, con un caudal de 0-4 Litros/hora.
Lleva instalado dos programadores de riego independientes, uno para la bomba de recirculación y otro para
la bomba de riego.
Incorpora control de temperatura para conectar el sistema de enfriamiento o calentamiento del agua, indicando en un display la temperatura del agua.
También realiza el llenado automático de agua a través
de una sonda e nivel que activa la electroválvula que
está instalada en el panel.
Aplicaciones: hidroponía, acuaponía, semilleros, jardines
verticales, huertos domésticos, centros de jardinería,
acuarios, grow shop….Cualquier instalación donde se
requiera regular la Ec y el pH del agua.
Incluido en caja: El controlador se entrega totalmente
instalado sobre un panel de metacrilato, en el que sólo
hay que conectar la manguera de entrada y salida de
agua de la bomba de recirculación, mediante unas sencillas conexiones rápidas.
Lleva instalado un filtro de impurezas para las sondas
de pH y Ec.
Sensor de alarma de aire en sonda de Ec y sensor de
flujo que desactiva la dosificación en caso de falta de
agua.
Sonda de nivel de agua y electroválvula de llenado instalada en el panel.
Incluye bote 50ml calibración pH 7, sobre 20ml calibración 1.430 ms. Filtros y tubos de aspiración para la garrafa de nutrientes y pH.

pH&Ec PLUS CONTROLLER
Regulador
temperatura

Timer bomba
riego

Timer bomba
recirculación

Conexión
temperatura

Regulador digital
proporcional

Conexión
bomba
riego

Bombas fertilizantes
Display pH
Display Ec

Conexión
bomba
recirculación

Bomba pH
Botón
ON / OFF

*Todas las piezas están
incluídas en paquete
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x3

x3

pH&Ec PLUS CONTROLLER
pH&Ec
Controller Plus

Sonda de pH

Sensor
de flujo

Electrovalvula llenado
Inyector

Sonda de
conductividad
Filtro de
impurezas

Filtro de
aspiración

Bomba de
riego

Bomba de
recirculación
sumergible
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Calentador
de agua

1

ENCENDIDO DEL CONTROLADOR
Una vez colocado el panel y conectado a
corriente procederemos a la programación:
1. Programación del regulador de pH:
A- Establecer el valor que queremos obtener
en el agua
B- Programar el modo de trabajo: pH down
(ácido) o modo pH Up (alcalino)
C- Proceder a la calibración.
D- Ajustar el caudal proporcional de la bomba
de pH.
2. Programación del regulador de Ec:
A- Establecer en el controlador el valor de Ec
que queremos obtener en el agua.
B- Programar compensación de temperatura,
alarma tiempo y alarma aire.
C- Proceder a la calibración.
D- Ajustar los caudales proporcionales de las
bombas A y B.
2

RECIRCULACIÓN DE AGUA
Conectar la bomba de recirculación de
agua al controlador, y programar los tiempos
y secuencias que queremos.
3

SISTEMA DE RIEGO
Conectar la bomba de riego al controlador, y programar los tiempos y secuencias que
queremos.

4

SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA
Instalar en el depósito de agua la sonda
de nivel para que indique el nivel máximo y
mínimo de nivel agua en el depósito.
5

CONTROL DE TEMPERATURA
Conectar el sistema de enfriamiento o
calentamiento al controlador y programar la
temperatura deseada en el agua.
6

MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD Y pH
Las sondas de Ec y pH detectan la conductividad y valor de pH que hay en el depósito de agua y es indicado en el display de cada
programador.
7

ASPIRACIÓN DE FERTILIZANTE Y REGULADOR
DE pH
Los controladores aspiran producto a través del filtro de aspiración, para la regulación
del pH y regulación de Ec.
8

INYECCIÓN DE FERTILIZANTE
El controlador dosifica fertilizante, a través de la válvula de inyección del colector,
hasta alcanzar en el depósito de agua el valor
de Ec que hemos programado en el controlador.
9

INYECCIÓN DE REGULADOR DE PH
Una vez estabilizada la Ec, el controlador
dosifica regulador de pH, a través de la válvula de inyección del colector, hasta alcanzar en
el depósito de agua el valor de pH que hemos
programado en el controlador.
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Cod. 04004 pH&Ec Plus Controller

pH&Ec
PLUS CONTROLLER

El pH&Ec Plus Controller es un sistema de control y medición en continuo de la Ec y pH en depósitos de agua,
además de controlar la bomba de recirculación, bomba
de riego controla temperatura del agua, y llenado automático.
Cada bomba es regulable de manera independiente y
proporcional, con un caudal de 0-4 Litros/hora.
Lleva instalado dos programadores de riego independientes, uno para la bomba de recirculación y otro para
la bomba de riego.
Incorpora control de temperatura para conectar el sistema de enfriamiento o calentamiento del agua, indicando en un display la temperatura del agua.
También realiza el llenado automático de agua a través
de una sonda e nivel que activa la electroválvula que
está instalada en el panel.
Aplicaciones: hidroponía, acuaponía, semilleros, jardines
verticales, huertos domésticos, centros de jardinería,
acuarios, grow shop….Cualquier instalación donde se
requiera regular la Ec y el pH del agua.
Incluido en caja: El controlador se entrega totalmente
instalado sobre un panel de metacrilato, en el que sólo
hay que conectar la manguera de entrada y salida de
agua de la bomba de recirculación, mediante unas sencillas conexiones rápidas.
Lleva instalado un filtro de impurezas para las sondas
de pH y Ec.
Sensor de alarma de aire en sonda de Ec y sensor de
flujo que desactiva la dosificación en caso de falta de
agua.
Sonda de nivel de agua y electroválvula de llenado instalada en el panel.
Incluye bote 50ml calibración pH 7, sobre 20ml calibración 1.430 ms. Filtros y tubos de aspiración para la garrafa de nutrientes y pH.

pH&Ec PLUS CONTROLLER
Regulador
temperatura

Regulador digital
proporcional

Timer bomba
riego

Timer bomba
recirculación

Conexión
temperatura

Bombas fertilizantes

Conexión
bomba
riego

Display pH
Display Ec

Conexión
bomba
recirculación

Bomba pH

Botón
ON / OFF

*Todas las piezas están
incluídas en paquete
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Cod. 06002 Hydroponic System ProsystemAqua

HYDROPONIC
SYSTEM

El controlador de nutrientes Hydroponic System es un sistema de fertirrigación automático ideal para todo tipo de cultivos. Es capaz de aplicar diversos tipos de fertilizantes
de forma conjunta a través de tres bombas
A, B y C, y una cuarta bomba para regular el
pH del agua del depósito. Cada bomba es
regulable de manera independiente y proporcional, con un caudal de 0-7 Litros/hora.
Incorpora lectura de temperatura que es indicado en el display de la Ec.
Opcional: Llenado automático de agua a través de una sonda de nivel, que activa electroválvula para llenado de agua.
Aplicaciones: hidroponía, acuaponía, semilleros, jardines verticales, huertos domésticos,
centros de jardinería, acuarios, grow shop,
farmacéutica….Cualquier instalación donde
se requiera regular la Ec y el pH del agua.
Incluido en caja: Colector de plástico para
recirculación de agua, sonda de pH, sonda
de Ec con sensor de temperatura, cable conexión soda Ec, filtro de impurezas, conectores rápidos de manguera, bote 50ml calibración pH 7, bote 50 ml calibración pH 4, sobre
20ml calibración 1.430 ms. Inyectores, filtros
y tubos de aspiración e impulsión para las
garrafas de nutrientes y pH.

HYDROPONIC SYSTEM
Botón
ON / OFF

Botón
calibración
pH
Display pH

Botón
cambio
valores

Alarma
led

Botón
programación pH

Display
digital

Botón cambio
valores

Botón
calibración Ec

Conector
sonda Ec

Botón
programación
Ec

Conector
sonda pH

Regulador
proporción
de caudal

*Todas las piezas están
incluídas en paquete

x2

x4

x2
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HYDROPONIC SYSTEM
Hydroponic System

Sonda de pH

Sensor
de flujo
Inyector

Filtro de
impurezas
Filtro de
aspiración
Sonda de
conductividad
Electroválvula
de llenado (opcional)
Bomba de
riego

Sonda de nivel
de llenado
(opcional)
Bomba de
recirculación
sumergible

1

ENCENDIDO DEL CONTROLADOR
Una vez colocado el panel y conectado
a corriente procederemos a la programación:
1. Programación del regulador de pH:
A- Establecer el valor que queremos obtener en el agua.
B- Programar el modo de trabajo: pH down
(ácido) o modo pH Up (alcalino).
C- Proceder a la calibración.
D- Ajustar el caudal proporcional de la bomba de pH.
2. Programación del regulador de Ec:
A- Establecer en el controlador el valor de
Ec que queremos obtener en el agua.
B- Proceder a la calibración.
C- Ajustar los caudales proporcionales de
las bombas A,B,C.
D- Opcional: Programar el tiempo para el
llenado automático de agua.
2

RECIRCULACIÓN DE AGUA
Conectar la bomba de recirculación de
agua al colector del controlador, y hacer
trabajar eléctricamente ambos a la vez.

3

MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD,
TEMPERATURA Y PH
Las sondas de Ec, temperatura y pH detectan la conductividad, la temperatura y el
valor de pH que hay en el depósito de agua y
es indicado en el display de cada programador.
4

ASPIRACIÓN DE FERTILIZANTE Y REGULADOR
DE PH
Los controladores aspiran producto a través
del filtro de aspiración, para la regulación del pH
y regulación de Ec.
5

INYECCIÓN DE FERTILIZANTE
El controlador dosifica fertilizante, a través
de la válvula de inyección del colector, hasta alcanzar en el depósito de agua el valor de Ec que
hemos programado en el controlador.
6

INYECCIÓN DE REGULADOR DE PH
Una vez estabilizada la Ec, el controlador dosifica regulador de pH, a través de la válvula de
inyección del colector, hasta alcanzar en el depósito de agua el valor de pH que hemos programado en el controlador.
7

SONDA DE NIVEL (OPCIONAL)
Sonda de nivel para la regulación del nivel de agua en el depósito.
8

ELECTROVÁLVULA DE LLENADO (OPCIONAL)
Será activada por el “hidroponic system”
a través de la sonda de nivel.
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Cod. 07003 Hydroponic System by Computer

HYDROPONIC SYSTEM
BY COMPUTER

El controlador de nutrientes y pH, Hydroponic System by Computer es el sistema de
fertirrigación automático más avanzado del
mercado. Con el software “by computer” podemos controlar por ordenador, todos los valores del agua, así como el sistema de riego.
Es capaz de aplicar diversos tipos de fertilizantes y booster de forma conjunta, y a su
vez regular el pH del agua del depósito.
El caudal de dosificación de cada una de los
reguladores, con capacidad desde 0 a 7 L/h,
es regulable de manera independiente.
Regula automáticamente el nivel máximo-mínimo de agua del depósito, así como la temperatura.
Activa el sistema de riego tanto de la bomba
de recirculación como de la bomba de riego.
Aplicaciones: hidroponía, acuaponía, farmacéutica, semilleros, jardines verticales, huertos domésticos, centros de jardinería, acuarios, grow shop….Cualquier instalación donde
se requiera regular la Ec y el pH del agua.
Incluido en caja: El controlador se entrega
totalmente equipado e instalado sobre un
panel de metacrilato, en el que sólo hay que
conectar mediante unas sencillas conexiones
rápidas, la manguera de entrada y salida de
agua de la bomba de recirculación.
Viene equipado completamente, incluyendo:
Manual de programación y comunicación,
sobres de calibración pH7, pH4 y 1.430 ms/
cm, tubos de impulsión y aspiración, tacos y
tornillos para sujeción a pared.

HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER
Botón cambio valores

Display digital pH / Ec

Botón
confirmación
calibración pH / Ec

Botón
info

Led indicadores

Led indicadores

Botón programación

Led ON / OFF
Bombas Ec

Bomba pH

*Todas las piezas están
incluídas en paquete

x3

x4

x2

x4

37

HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER
Hydroponic
System by
Computer

Sonda de pH
Inyector
Sensor
de flujo

Sonda de
conductividad

Entrada de agua

Electroválvula
de llenado

Sensor de
temperatura

Contador de agua
por impulsos

Filtro de
impurezas

Filtro de
aspiración

Bomba de riego
Sonda de nivel máx.

Bomba de
recirculación
sumergible

Calentador
de agua

Sonda de nivel
inicio de llenado
Sonda de nivel
alarma por nivel
de agua

gua

1

ENCENDIDO HYDROPONIC SYSTEM BY COMPUTER

Una vez colocado el panel y conectado a corriente procederemos a la programación:
1. Programación del regulador de pH:
A- Establecer el valor que queremos obtener en el agua
B- Programar el modo de trabajo: pH down (ácido) o
modo pH Up (alcalino)
C- Proceder a la calibración.
D- Ajustar el caudal proporcional de la bomba de pH.
E- Programar alarmas máxima y mínima de pH.
2. Programación del regulador de Ec:
A- Establecer el valor de Ec que queremos obtener en el
agua.
B- Proceder a la calibración.
C- Ajustar el caudal proporcional de las bombas de A, B y C.
D- Programar alarmas máxima y mínima de Ec
3. Programar tiempos de riego y modo de trabajo.
4. Establecer la temperatura deseada en el agua.
A– Programar alarma máxima-mínima de temperatura.

2

RECIRCULACIÓN DE AGUA EN EL COLECTOR

El controlador activará la bomba de recirculación
de agua y hará recircular el agua a través del colector
donde están instaladas la sonda de pH, Ec y temperatura.
En caso de falta de agua, la alarma de sensor de flujo será
activada y desactivará el controlador para evitar sobredosificaciones.

3

MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD

La sonda de Ec detecta la conductividad que hay en
el agua y se refleja en el display del controlador.

4 zASPIRACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE FERTILIZANTES

Las reguladores para el control de la conductivi-

dad A, B y C aspiran a través del filtro de las garrafas
de fertilizantes y dosificados a través de las válvulas de
inyección del colector de recirculación de agua.

5

MEDICIÓN DEL pH

La sonda de pH mide, en continuo, el valor que hay
en el agua y se indica en el display del controlador.

6

ASPIRACIÓN Y DOSIFICACIÓN DEL REGULADOR DE pH

El regulador de pH aspira de la botella pH down o
pH up y dosifica a través del inyector hasta alcanzar el
valor programado.

7

ACTIVACIÓN DE LA BOMBA RIEGO

La bomba de riego será activada por el controlador
una vez los valores de pH y Ec estén ajustados y estables.

8

SONDAS DE NIVEL

Sondas de nivel para el llenado automático de agua
en el depósito.

9

ELECTROVÁLVULA DE LLENADO

Será activada por el controlador a través de las sondas de nivel.

10

SENSOR DE FLUJO

Desactiva el controlador en caso de falta de agua
en el colector.

11

CONTADOR DE IMPULSOS

El regulador de C empezará a dosificar según los
impulsos configurados.

12

CALENTADOR DE AGUA
Será activado por el controlador.

13

SENSOR DE TEMPERATURA

Mide la temperatura del agua y activará el calentador según la temperatura que hayamos programado en
el controlador.

39

OPCIONAL

AUMENTA LA POTENCIA DE TU CONTROLADOR
Es posible aumentar la capacidad del controlador
añadiendo modulos para fertilizantes. Se pueden
añadir tan tos modulos como sea necesario, ajustando así la dosis de los fertilizantes a tus necesidades.

REALIZAMOS CONTROLADORES PARA GRANDES
INSTALACIONES QUE NECESITAN DE GRANDES CAUDALES

Regulador
temperatura

Botón ON / OFF
Timer bomba riego
Timer
bomba
recirculación

Display pH

Display Ec
Conexión
temperatura
Regulador digital
proporcional
Conexión
bomba riego

Conexión bomba
recirculación

Bombas
gran caudal

*Gran caudal regulable digitalmente
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Cod. 82301

Sonda de Ec con sensor de 		
temperatura R.M-3/4” para:
Hydroponic System y Bomba Ec

Cod. 81302

Sonda de Ec con cable 2m. R.M-1/2” Cod. 81303
para: pH&Ec Controller e
Hydroponic System by Computer
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Cable conector 4 polos sonda
de Ec para: Hydroponic System

Cod. 82011

Cable conector 2 polos		
sonda de Ec para:
Controlador automático de Ec

Cod. 82020

RECAMBIOS

Sonda de pH cable 2,5m. 		
conector BNC

Peristaltic tube:
pH controller			Cod. 84505
Ec controller			Cod. 84507
pH&Ec controller		
Cod. 84507
Hydroponic system		
Cod. 84507
Hydroponic computer
Cod. 84507

Portaelectrodos para sonda 		
de pH R.M-1/2”

Cod. 84627

Racord de inyección con 		
válvula de retención R.M-3/8”

Cod. 85640

Filtro de aspiración para 		
tubo 4x6 mm.

Cod. 84701
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Cod. 81401

Rollo 10m. Tubo de impulsión
PE ø4x6mm.

Cod. 83513

Soporte de pared, tacos,
tornillos y arandelas para:
Controlador automático de pH y
Controlador automático de Ec

Cod. 87333

Soporte de pared, tacos,
tornillos y arandelas para:
Hydroponic System

Cod. 87334

Bote solución limpiadora 50 ml
Bote calibración 50 ml. pH7
Bote calibración 50 ml. pH4
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Cod. 89050
Cod. 89054

RECAMBIOS

Sensor de flujo R.H-3/4”

Electroválvula de llenado
220v R.M-1/2”

Cod. 86322

Sonda de nivel de agua

Cod. 86410

Codo 90º R.H-1/2”
Codo 90º R.H-3/4”

Cod. 15015
Cod. 15016

Machón PPR 1/2 - 1/2”
Machón PPR 1/2 - 3/4”
Machón PPR 3/4 - 3/4”

Cod. 15121
Cod. 15234
Cod. 15134
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Cod. 89157

Caja 20 Sobres 20 ml. solución
calibración pH7
Caja 20 Sobres 20 ml. solución
calibración pH4
Caja 20 Sobres 20 ml. solución
1413 μS/cm

Cod. 89207

Conector rápido manguera 20/25
Conector rápido hembra 1/2”

Cod. 05010
Cod. 05011

Filtro de impurezas 3/4” macho

Cod. 00400

Cod. 89154
Cod. 89153

Cod. 89204
Cod. 89203

RECAMBIOS

Sobre 20 ml. solución
calibración pH7
Sobre 20 ml. solución
calibración pH4
Sobre 20 ml. solución 1413 μS/cm

Tuerca reducción PPR
para inyector bomba
R.M-1/2” , R.H-3/8”

Cod. 15138

Te PPR R.H-1/2”
Te PPR RH-3/4”

Cod. 5012
Cod. 15034

Rollo teflón 10mm. x 12m.

Cod. 16102

Boya flotador para
sonda de pH

Cod. 17001
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ESPAÑOL

Prosystem Aqua Europe S.L
Carr. Aeropuerto km5
14005 CÓRDOBA - SPAIN
+ 34 957 414 910
info@prosystemaqua.com

www.prosystemaqua.com

