PRIVA CONNEXT
Independientemente del cultivo que produzca, el tener influencia información detallada de los
procesos involucrados en su empresa es fundamental para la empresa y para los cultivos.
Para garantizar el éxito y crear una continuidad es importante brindar las condiciones de
producción ideales para su cultivo. La computadora del proceso Priva Connext le permite
conectar y administrar todos los procesos ahora y en un futuro.

Información clara detallada y control sobre cada proceso.

Red central, simple, para todos los sistemas de automatización del
invernadero.

Supervisión remota.

Información detallada directa y fácil a través del programa operativo
Priva Office.

Automatización confiable y estable del invernadero.
Como productor, nunca dejará de intentar incrementar el rendimiento y de mejorar la calidad
de su cultivo mientras, al mismo tiempo, intenta mantener bajos los costos de producción. No
sorprende entonces que en la actualidad la automatización hortícola es común, ya sea por sus
sistemas de control y medición o por sus sistemas de comunicación para bombas, motores,
instalaciones de cogeneración, mallas protectoras para el sol o distintos sensores. La
computadora del proceso Priva Connext le permite crear una red única, central. La vinculación
de todos estos sistemas y controles no solo es increíblemente fácil, sino que, además, confiable
y estable. El cableado se mantiene el mínimo, la red puede supervisarse en forma remota y los
fallos pueden identificarse y rectificarse fácilmente.
Datos e información de administración.
El programa operativo es fácil de utilizar, Priva Office Direct le permite ver todas las condiciones
que necesita a primera vista. Todo se ve claro y organizado y es posible integrarse con otros

sistemas como Priva FS Performance ([hipervínculo].
Incluye la biblioteca del módulo de control.
Priva Connext se provee junto con la biblioteca del módulo de control Priva, lo cual le permite
tomar control de su planta energética, lo cual incluye sus calderas, instalaciones de
cogeneración, bombas de calefacción, tanques pulmones y CO2. Los controles de clima
estándar le permiten regular una gran cantidad de condiciones, como la ventilación, la
calefacción, las mallas, el CO2, la iluminación y el tratamiento del aire. Además, se controla la
dosificación de fertilizante y el suministro de agua desde una ubicación central.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Por favor háganoslo saber.
Centro de atención al cliente
+52 442 228 0686

PRODUCTOS RELACIONADOS

Tratamiento de Aire Priva

Priva Compact

Priva Maximizer

Priva Climate Sensors

Priva Office

Priva TopCrop monitor

Priva Root Optimizer

Priva Alarms App

Priva Consejo de Clima

