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Pivots:
• Fijos (circulares, sectoriales)

• Multicentros

• Hidráulicos una torre

• Motopropulsados una torre

GAMA DE SISTEMAS VALLEY®

Lineales:
• Rainger de canal

• Rainger de manguera

• Lineal de 2 ruedas

Universales:
• Alimentación de canal

• Alimentación de manguera

Corners:
• Mecánico

• De precisión



Bender30
En Nuevo Bender30 permite a los pivots “doblarse” 
rodeando obstáculos en el campo e incrementar la 
superficie regada de un pivot sectorial.  Este nuevo 
producto ha sido diseñado para poder “doblar” la 
máquina hasta 30º en ambas direcciones de la forma 
más sencilla y a un precio reducido.



Mismo concepto que el Bender30 pero 

el Bender160 permite doblar hasta 160º 
en una o ambas direcciones

Bender160



Tracker 
www.valleytracker.com

Base Station 2 Tracker Mobile
http://m.valleytracker.com

Panel SELECT2 Panel PRO2



Paneles Valley

Touch-Pro

Classic Classic Plus Select2

Pro2

Autopilot



Posicionamiento GPS 
para Lineales

Antena GPS

Panel 
Autopilot

Sistema que proporciona información de la posición en el campo de los 

sistemas lineales Valley :  
• Necesita panel de control Autopilot

• Utiliza una antena GPS Garmin montada en el carro lineal



Panel de Control 
GPS Ready

Antena GPS

Caja de 
torre GPS

Sistema que proporciona información del ángulo del pivot.

Alternativa al resolver actual, interesante para máquinas muy largas ó paneles 

remotos localizados fuera del campo (1.220m máximo entre panel y GPS): 

• Necesita panel PRO2 (v. 8.20) ó Select2 (v. 1.11)

• Utiliza una antena GPS montada en la última torre y un PLC interface para 

transmitir la información al panel de control 

Posicionamiento GPS 
para Pivot



Variable Rate Irrigation (VRI) 



Porqué VRI?



• Permite controlar hasta 5.400 zonas de riego:

� 180 Sectores (1 sector cada 2º)

� Hasta 30 zonas VRI a lo largo del pivot

• Necesita tener un Panel Valley actualizado 

Pro2 (v. 8.30) y cajas de torre VRI

VRI Zone Control



Panel PRO2
(v. 8.30)

Descarga 
del mapa 

VRI

VRI Rx
Generation

VRI VRI

Zona 1 Zona 2 Zona 29 Zona 30
Cable de 

tramo 
existente

Válvula 
Solenoide

Pistola 
Final

Tubería tramos

Válvulas 
¾”

• Control On/Off para zonas sin cultivo y/o control de pulsos

• Diseño simple utilizando componentes ya instalados

• No necesita cable eléctrico adicional (conexión plug-and-play para el 
cable de tramo existente)

• Necesita caja de control de torre VRI por cada 2 zonas (solenoides)

Entrada de datos de mapas de 

suelo, mapas de rendimiento u 

otros, al software del VRI 



2. Configura el pivot y 
crea las zonas VRI

1. Importa imágenes de 
fondo de la parcela

3. Asigna un % de 
agua a aplicar en cada 
zona creada

4. Descarga el mapa 
VRI al panel Pro2

Software Valley para crear mapas VRI



Servicios avanzados de VRI

• CropMetrics proporciona prescripciones avanzadas de VRI

• Valmont Irrigation tiene participación en CropMetrics



Opciones Valley 
de Telecontrol

• GSM ALARM:

– Telecontrol de maquinas desde un móvil mediante mensajes y/o llamadas

– Para todo tipo de teléfonos y paneles (incluso de la competencia).

– 4 Opciones de Alarma: Robo, Seguridad, Potencia, Auxiliar.

– 4 Controles Remotos: Arrancar, Parar, 2 Auxiliares

– Verificaciones de las alarmas y controles remotos

• BASE STATION 2:

– Telecontrol directo de maquinas desde un ordenador mediante modem ó radio

– Sólo para paneles digitales Valley: Select, Select2, Pro2, Autopilot o TouchPro.

– Mapa de la finca en la pantalla y acceso a las funciones del panel.

• TRACKER SP:

– Telecontrol de maquinas desde un servidor de internet

– A través de un ordenador ó un teléfono con conexión a internet

– Sólo para paneles digitales Valley: Select, Select2, Pro2, Autopilot o TouchPro.

– Mapa de la finca por “Google Earth” y acceso a las funciones básicas del panel.



BASE STATION 2



Proyecto Biota 2011

38 Pivots Valley





Tracker SP
www.valleytracker.com



Tracker Mobile
http://m.valleytracker.com



Ventajas de los Pivots y 
Lineales Valley®

• Terreno libre de obstáculos para las labores, tratamientos, recolección,…

• Elevada Eficiencia de riego: 85-90%, que supone un ahorro de agua

• Baja presión de trabajo: de 1 a 3 bar a la entrada (emisores de 0,7-1,4 bar)

• Como consecuencia de la alta eficiencia y la baja presión, se requiere menor potencia 

de bombeo (CV) y se reduce el consumo energético (kWh o litros gasoil)

• Escasa mano de obra y mantenimiento

• Posibilidad de telecontrolar el riego desde un teléfono u ordenador

• Adaptación a terrenos con desniveles, hasta un 15-20% en pivots y un 6% en lineales

• Versatilidad de cultivos: remolacha, maíz, alfalfa, girasol, algodón, patata, cereales, 

leguminosas, hortícolas, olivos,…

• Permite regar en condiciones de viento

• Posibilidad de humedecer el terreno antes de la siembra para dar el tempero adecuado 

para las labores



¿Por qué elegir un pívot 
como sistema de riego?

• Variables a tener en cuenta:

• ECONOMICAS

– Coste de la inversión

– Costes de mantenimiento

– Vida útil de 30-40años. Después de 15 años mantiene el 

50% de su valor de venta.

– Reducción de costes operativos

• MANEJO

– Una única unidad de riego de hasta 80has (recomendado)

– Versatilidad y flexibilidad de cultivos 

– Desaparece la MO estacional

– Elevada automatización

– Parcela libre de obstáculos 

– Bajo mantenimiento si se realiza seguimiento adecuado.

Daño en goteo

Fuga en tubería de goteo





• APLICACIÓN DE AGUA

– P. Central uniformidad de 90%, P. Lineal uniformidad del 95%

– Baja influencia de la debida del viento.

– PolySpan® para aguas de baja calidad.

• OTRAS

– Mejora calidad de vida del usuario.

– Ecológicas : 100%  acero reciclable.

– Uso de distintas fuentes de energía: G.E, electricidad, placas 

solares…

– Limitaciones: germinación, salinidad del suelo , frecuencias de 

aplicación.



Comunidad de Regantes Monte Saso. Biota. Zaragoza. 2011



Precision Irrigation Made Easy

Dealer Advisory Council Meeting - Winter 2007

HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO 
DE VALLEY EN NAVARRA

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


