Plataforma abierta para la automatización de la
horticultura



Para controlar su cultivo de la manera más eficiente posible, creemos que lo ayudamos mejor al
brindarle una solución completa. Es por eso que hemos construido una plataforma preparada para el
futuro que conecta nuestras robustas computadoras climáticas, sistemas de agua y tecnología de control
con aplicaciones inteligentes en línea. Continuamos invirtiendo en el desarrollo de hardware y
controles, así como en nuevas aplicaciones en línea y servicios digitales.
Al conectarse a Priva Open Platform, puede optimizar aún más el proceso de crecimiento y su estrategia
comercial. Por ejemplo, con nuestra tecnología de cultivo autónomo, Plantonomy.

Interested in learning more about trends and opportunities in cloud
technology?
Join our webinar 'Digitalization in horticulture'

Infographic
Descargue su copia aquí. (Inglés)

Priva's open platform
Nuestra plataforma conecta a la perfección todos los aspectos del proceso de crecimiento, lo que le
permite controlar su cultivo de la manera más eficiente y confiable posible; en cualquier momento, en
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.
Conexión con socios tecnológicos para una verdadera innovación
Pero no se detiene ahí. Para ofrecerle la solución más completa del mercado, miramos más allá de
nuestras propias capacidades. Ampliamos continuamente nuestra plataforma con socios que ofrecen
productos y servicios que completan nuestro portafolio. Ya se trate de control de plagas, instalación y
mantenimiento, nuevas tecnologías como tecnología de visión y sensores inalámbricos u optimización
de procesos comerciales.
Buscamos activamente socios capacitados que coincidan con nuestra visión y forma de trabajar para
trabajar en equipo. Los conectamos a nuestra plataforma para ayudarlo con cada desafío que pueda
tener como agrónomo.
Aplicaciones en línea
Su único punto de acceso a nuestra plataforma es MyPriva. Un entorno de nube seguro basado en la
tecnología Microsoft Azure en el que puede acceder y administrar sus aplicaciones.

Las primeras aplicaciones en linea ya están disponibles: Priva Operator, Priva Alarms y Plantonomy
(prelanzamiento). Estas aplicaciones le dan control sobre su cultivo en cualquier momento y en
cualquier lugar. ¿Le gustaría saber cómo mantenemos sus datos seguros y protegidos? Leer más aquí.

Las primeras aplicaciones en linea ya están disponibles:

Priva Connected
Priva Connected es el paquete de inicio para Priva Open Platform. Incluye una puerta de enlace Priva para conectarlo a
la nube y varios servicios en línea para asegurarse de que pueda administrar y monitorear sus sistemas del invernadero
de forma remota. Además, siempre está actualizado con el software Priva y se incluye acceso directo al servicio y
cursos de capacitación en línea.

Priva Operator
Operator es nuestra herramienta en línea para el control remoto de una instalación hortícola. Con Operator, puede
administrar y monitorear los procesos clave involucrados en el crecimiento de sus cultivos, como el clima y el agua.
Cuando y donde sea necesario, simplemente usando su teléfono inteligente, tableta o computadora portátil.

Crecimiento autónomo con Plantonomy
(pre-release)
Plantonomy, la tecnología de crecimiento autónomo de Priva, es nuestro nuevo servicio digital diseñado para simplificar
la producción consistente de cultivos.
Plantonomy está prelanzado en varios clientes. Esto significa que ya se está ejecutando en entornos de producción de
clientes, entregando la promesa de un control autónomo de cultivos y produciendo resultados excepcionales.

Red de sensores inalámbricos
Para controlar de manera óptima su cultivo, debe conocer el entorno del cultivo. Los sensores inalámbricos pueden
brindarle esa información al generar datos desde sus instalaciones. En Priva, estamos trabajando en una solución
integrada para que tenga todos sus datos de control de sensores y procesos en un solo lugar. Esto le permite analizar
fácilmente el proceso de crecimiento y ajustar su estrategia de control si es necesario.

¿Quieres estar al día?
Suscríbase a nuestro boletín y reciba actualizaciones periódicas.

¿Listo para conectar de inmediato?
Llámanos o déjanos una nota.
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