
GRUPO DE VÁLVULAS 5 VÍAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN
1-8410C0000 COMPUTADORA MOD. DELTA 250 5 VIAS

1-8538001 GRUPO VALVULAS 5 VIAS-COMPLETO + CAUDALIMETRO     

1-S02000000 SENSOR PARA ( Caudalimetro-rapid-check)

DELTA 250 es un sistema electrónico para la gestión de los equipos destinados a tratamientos fitosanitarios. 
Conectado a las válvulas del sistema de distribución de productos del equipo es capaz de monitorear, grabar y 
modificar en tiempo real los parámetros de funcionamiento, obteniendo un tratamiento de alta precisión.
Equipo compacto y de fácil utilización, pero increíblemente preciso y eficaz, capaz de satisfacer a los usuarios 
de máquinas agrícolas medianas y pequeñas.

El control preciso de los parámetros de funcionamiento del sistema aumenta la eficacia del pulverizador y la 
eficiencia de los tratamientos, reduciendo así los residuos de productos químicos y consiguiendo un ahorro 
económico.

ORDENADOR

ORDENADOR KRONOS DELTA 250



DELTA 250 ha sido estudiado y proyectado para 
administrar todas las funciones necesarias en las fases 
de distribución del producto.

El ordenador, colocado cerca del operador, está 
conectado al grupo de mando y a los sensores 
necesarios por medio de un único cable.

•Sistema realizado con electrónica de última generación 
•Software multilingüe 
•Hasta 5 perfiles de configuraciones diferentes
•Hasta 10 programas de trabajo diferentes
•Robustos sensores externos para la 
  adquisición de los parámetros: 
  CAUDAL 
  VELOCIDAD
  PRESIÓN
  NIVEL 
•Cálculo automático de la cantidad de líquido distribuido 
  de acuerdo al número de secciones activas 
•Memorizacion de los ultimos 20 datos de tratamiento.
  - Duración del tratamiento 
  - Cantidad de producto distribuido 
  - Distancia recorrida 
  - Área tratada 
  - Dosis
•Menú sencillo para la revisión de los datos de tratamiento 
  almacenados 
•Simulador de velocidad 
•“Modo Automático” mantiene una distribución (l/ha) del tratamiento 
  constante al variar las condiciones de trabajo 
•Gran pantalla visible a más de 2 metros de distancia con los datos:

KRONOS DELTA 250

DESCRIPCIÓN CTD.

Ordenador Kronos Delta 250 1

Cable alimentación L=2 m 1

Cable alargador L=5 m 1

Cable conexión válvulas y sensores 1

Sensor de velocidad con cable L=5 m 1

Soporte de fijación 1

DATOS FIJOS DATOS ALTERNADOS

Funcionamiento automático / manual Presión de trabajo

Litros / hectárea instantáneos Velocidad actual

Litros / hectárea programados Caudal instantaneo

Alarmas Área tratada

Numero de programa de tratamiento Caudal total

Velocidad de avance Nivel de depósito

Marca pasadas ON/OFF Duración del tratamiento

Distancia recorrida

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones 
indicador (mm): 192 x 157 x 55 (sin el apoyo de fijación)

Peso del indicador 
(gr): -1000

Material contenedor 
del indicador: PA66 IGF 30% color nativo RAL 9005

Grado de 
protección del 
indicador:

IP64

Temperatura 
funcionamiento: -20 / +65ºC

Alimentación: 9,5-32 Vd.c. (alarma “LOW BATTERY” < 9,5 Vdc)

Visualizador: Visualizador alfanumérico 16 columnaas x 2 filas tamaño 
del área 123 x 30,4 mm retroiluminado

Visibilidad 
visualizador > 2 mt

Tipologias de los 
cables de conexión

N. 7 Cables conexión válvulas de sección, válvula general y 
proporcional 

N. 4 Cables para conexión sensores de presión, velocidad, 
nivel del tanque y flujo si están presentes

N. 1 Cable conexión marcador

Cable de 
alimentación: 2 mt
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