
Tenemos la solución 
completa para el 

MONITOREO DE POZOS

Sensor de 
nivel freático

Nodo pozo

Medidor 
de agua

NODO POZO

Obtén en tiempo real, vía web o APP 
móvil, toda la información para tus pozos

SENSOR DE NIVEL APLISENS

Mide niveles de agua en pozos profundos 
con la sonda hidrostática SGE-16

Rango desde 1 hasta 
500 m de agua

Protección de sobre voltaje 
integrada

Diámetro del sensor
de 16,3 mm

Mediciones precisas 
de 0 a 0, 3%, en rangos
de 0 a 50 Bar

Principio de funcionamiento: 
Relación entre altura 
de columna de agua 
y presión hidrostática 
resultante

MEDIDOR DE AGUA 
HIDROWOLTMANN

NODO POZO
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DESARROLLADO POR

SENSOR 
DE NIVEL

SENSOR 
DE FLUJO BOMBA

POWER IN 3G

Diseño hidrodinámico
 
Mecanismo independiente
 
Alta resistencia y vida útil

Ingeniería de agua con hélice 
en la línea del flujo de agua
 
Diámetro desde 20 hasta 300 mm
 
Diámetro 0 aguas abajo

Código QR integrado

Permite conectar sensores 
de nivel, caudal y presión

Memoria que almacenar datos 
por +5 años

Nodo autónomo, funciona
con panel solar

Antena red celular DIGI, para
cobertura en ambientes complejos

Alta durabilidad, adaptados 
para montaje en intemperie

Transforma los datos de sensor de nivel 
y medidor de agua en gráficos e indicadores 
de caudal instantáneo, volumen total y nivel 
freático

Puedes encender y apagar la bomba de forma 
manual o programada

Puedes leer y graficar datos del sensor 
de presión (si lo tiene)

Permite ajustar parámetros para generar 
alertas de caudal y nivel

NUBE O-Live

Visualiza datos de pozos e indicadores 
de riego vía Web o APP móvil

Olvidé mi contraseña

E-mail

Contraseña

Login

Contáctanos desde
cualquier lugar de Chile

© 2019 OLIVOS riego  

Ladrón de Guevara 1225, Rengo - VI Región - Chile
Ruta 5 sur KM 191, Curicó – Región del Maule - Chile

www.olivos.cl

ventas@olivos.cl

OLIVOSriego

@olivosriego

Olivos riego

+56 7 2241 0100

Cumplimos con la
normativa DGA


