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  OASIS   
Controlador profesional de un cabezal habilitado para la Inernet  

 

El controlador OASIS forma parte de la nueva  generación de controladores de riego TALGIL 

y es descendiente directo del veterano controlador AFIK. 
 

El OASIS está habilitado para la Internet, lo que permite al usuario controlar toda sus 
posibilidades desde cualquier lugar, a través de internet y con cualquier sistema operativo. 
  
El OASIS puede manejar entradas y salidas a través  de unidades remotas inalámbricas, 

(RTU RF) esto permite el manejo  de cualquier clase proyecto desde los más pequeños hasta 
los más grandes sin la necesidad de instalar cable alguno dentro del campo. 
 

El OASIS es un controlador profesional y versátil, que ofrece la misma robustez, facilidad de 

uso y bajo consumo de energía, que nuestros usuarios han preferido durante los últimos años 
en todo el mundo.  
 

Características generales: 

Salidas: 
 Estructura modular 4,8,12 o 16 salidas 
 Las salidas pueden ser configuradas como: 

 0 o 1, válvula principal 
 0 o 1, inyectora de fertilizante  
 Válvulas de riego, tantas como salidas haya disponibles. 
 0 a 9, estaciones de filtros  

Entradas: 
 Entradas digitales estándar: medidor de agua, medidor de fertilizante, presión, presión diferencial 
 Opcionalmente 1 entrada se puede convertir en un contacto de arranque 

Irrigación: 

 Dosificación de agua por tiempo o por volumen 
 Dias de riego por dias de la semana o por ciclo de dias 
 Ciclo único o riego por pulsos 
 Inicio: por tiempo, por contacto de arranque o de forma manual 
 Sequencia de válvulas o de grupos de ellas 
 Operación de válvula principal: retrasada, adelantada, o simultáneamente con las válvulas 

Fertilización: 

 Dosificación de fertilizantes por tiempo o por volumen 
 Inyección de fertilizantes de forma continua o proporcional 
 Modos de fertilización por tiempo/tiempo; Volumen/volumen; Tiempo/volumen; Volumen/tiempo 
 Tres etapas de fertirrigación: Pre-riego, Inyección, post-riego 

Retrolavado: 

 Por tiempo, por sensor de presión  diferencial (DP) o por ambos 
 Parámetros programables, tiempos de lavado, Intervalo entre ciclos de lavado y pausa entre filtros 
 Detección y prevención de bucle sin fin 
 Acumulación de ciclos de lavado 

Alarmas: 

 Caudal alto, Caudal bajo, Fugas de agua, Baja presión 
 Fugas de fertilizante, Ausencia de pulsos desde el sistema de inyección 
 Falla en el sensor de presión diferencial. 
 Batería baja 

Comunicación: 

 GPRS modem permite control completo desde cualquier lugar a través de Internet. 
 Notificaciones de alarma vía e-mail 

RF RTU (Unidad remota inalámbrica): 

 Licencia libre 
 Hasta 16 RTU 
 Alcance de hasta 2,5 Km  
 RTU modulares: 2,4,6 o 8 salidas  

Opciones de alimentación: 

 OASIS: 4 pilas alcalinas tipo "D"  estándar (6V) o 12V DC desde panel solar y batería recargable 
 RTU RF: Desde panel solar y baterías recargables o desde pilas convencionales 
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