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DrainVision

SUPERVISIÓN VISIONARIA



Utilizando datos del sistema inalámbrico en tiempo real, 

DrainVision proporciona a los productores una capacidad sin 

igual para rastrear y monitorear las condiciones en las que 

se cultiva la comida del mundo, evitando el deterioro de los 

recursos y soportando el crecimiento sostenible.

Inteligencia digital en la industria   

agrícola de hoy.

Después de años de investigación y desarrollo por 

parte de los mejores científicos y tecnólogos, Paskal 

está cambiando el juego de la agricultura digital 

lanzando DrainVision, una solución poderosa  

y asequible de monitoreo de riego que puede generar 

un retorno inmediato de la inversión.



OPTIMIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA RAÍZ DE SU PLANTAS
DrainVision es una solución de monitoreo inalámbrica independiente, 
que le permite tomar decisiones más inteligentes en el riego. Proporciona 
información precisa en tiempo real sobre el contenido de agua del sustrato, 
el volumen de irrigación, la cantidad de agua de drenaje y el nivel.

MONITOREO EN TIEMPO REAL
Desde el campo hasta el dispositivo conectado a internet, nuestra tecnología 
basada en la nube, pone en la palma de su mano el poder para optimizar el 
uso del agua, del fertilizante y aprovechar el rendimiento de los cultivos.

SUS DATOS DE IRRIGACIÓN ACCESIBLES EN CUALQUIER LUGAR, 
EN CUALQUIER MOMENTO
El software avanzado de DrainVision es accesible desde cualquier 
Smartphone, tableta o computadora conectada a internet. Le permite a usted 
y a sus consultores evaluar el estado del riego en tiempo real y planificar  
el curso de acción, incluso cuando se encuentren a kilómetros de distancia.



Funcionando en invernaderos de primer nivel en todo el mundo, DrainVision  
le permitirá comprender mejor el uso del agua y de fertilizantes en sus cultivos, 
proporcionando la información de datos en tiempo real. Resultados comprobables: 
ahorro significativo de agua, de mano de obra y de costos, así como un monitoreo 
más eficiente de los cultivos.
DrainVision es la solución para el aumento de productividad,  
rendimiento de cultivos y sostenibilidad.

BENEFICIOS de DrainVision

  Datos precisos en tiempo real sobre el entorno de la raíz de las plantas:  

monitorea su estrategia de riego

 Conocimiento del riego: agua y fertilizante en cantidad y tiempo adecuado 

 Gestión sostenible de los recursos: ahorro de agua, fertilizantes, energía y mano de obra

 Sistema fácil de instalar: conectar y activar

 Solución inalámbrica autónoma: fácil de mover y escalar

  Acceso remoto a datos en línea: monitoreo y rastreo en cualquier lugar y en cualquier momento

 Interfaz amigable: fácil de entender y sencillo de operar

 Asequible y rentable: ahorra recursos costosos y aumenta sus ingresos



Para más información y asesoramiento técnico, por favor póngase en contacto con nosotros en:  

paskal-group.com

DrainVision es una solución de monitoreo de riego avanzada que analiza el entorno de la raíz  

de la planta generando un soporte preciso y en tiempo real. Lo que permite: 

AJUSTAR LOS PARÁMETROS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS
DrainVision le otorga una capacidad incomparable para analizar, monitorear e impactar el entorno  

de la raíz de sus plantas como nunca antes, asegurando una optimización del rendimiento de los 

cultivos y un ahorro en los costos de los recursos, preservando al mismo tiempo el medio ambiente. 

REPLICAR LAS MEJORES PRÁCTICAS
La plataforma de uso fácil de DrainVision es una herramienta revolucionaria que cambiará la forma 

de monitorear su riego y drenaje. Archivar sus valiosos datos históricos guardados en un servidor 

web seguro y visualizar esta información con gráficos claros le hará aprender de año en año, de un 

día a otro y le permitirá maximizar el rendimiento de sus cosechas proporcionándole una información 

valiosa que de otra manera podría perderse.

DETECTAR LOS PROBLEMAS ANTES DE QUE OCURRAN
Rastrear el entorno de la raíz de sus plantas 24/7 y la implementación de métodos preventivos y 

correctivos actuando antes de que alguna cosa salga mal. Nuestra solución única se basa en una 

estrategia de monitoreo permanente, que permite una notable visibilidad de la condición del sustrato 

y la detección temprana de problemas.

DrainVision de Paskal, diseñado para ayudarle a controlar el crecimiento sostenible.

• INTELIGENCIA: Decisiones y procesos de riego más inteligentes, basados en datos reales

• SIMPLICIDAD: Fácil de instalar, usar y entender, escalable

• FLEXIBILIDAD: Funciona con cualquier sustrato

•  EMPODERAMIENTO: Promueve acceso a técnicas agrícolas precisas a los productores.

•  SOSTENIBILIDAD: Elimina el desperdicio, asegurando ganancias masivas en el rendimiento 

de los cultivos.



paskal-group.com

Part of Paskal Group
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Red Global

Paskal Group opera una eficiente red global de distribuidores y afiliados en Canadá, México, 

Estados Unidos, Israel, Holanda, Polonia, España y Turquía para facilitar la accesibilidad y las 

asociaciones en todo el mundo.

Paskal, su socio para crecer eficientemente
Con más de 28 años de experiencia, Paskal Group es uno de los principales proveedores mundiales 

de soluciones agrícolas innovadoras. En continua cooperación con los productores de todo el 

mundo, Paskal participa activamente en el siempre cambiante mundo de la horticultura.  

Paskal diseña, fabrica y suministra soluciones agrícolas innovadoras y de alta calidad para capacitar 

a los productores y soportar la sostenibilidad.

Descubra las soluciones innovadoras de Paskal para:

VINEYARDS & ORCHARDS. 
PROTECCIÓN PARA EL 
CRECIMIENTO.

NET CONNECTORS. 
CONEXIÓN AL ÉXITO.

GREENHOUSE. 
SOPORTE A LA EXCELENCIA.


