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“Mobile intelligence for crops” 
“Inteligencia móvil para el cultivo”

Control e inteligencia para optimizar 
el cultivo bajo invernadero





1er Prototipo 
(octubre 2014)

Prototipo estable en 
7 meses
(abril 2015)

Nuevos clientes
Otoño-Invierno 16

Sellado CE. Mayo16
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Viñedos en 
Navarra y
Ribera del 
Duero



Invernaderos
en Andalucía 
Y Navarra





Cómo funciona



Big Data Business 
Intelligence

AlertasGráficas



Controla las constantes 
vitales de tu cultivo

“Una nueva herramienta de 
trabajo para el agricultor”



Fuentes de 
Datos a 

Tiempo Real



ViTA 7 





Cobertura: 10 km



Cobertura: 10 km



Clientes

Agricultores

Técnicos Agrícolas

Cooperativas y
medianas y grandes 
empresas agrícolas



Aspectos positivos

• Ahorro de agua entre 20% y 40%
• Ahorro en fertirriego
• Conductividad controlada
• Alertas
• Creada para el móvil
• También accesible desde el ordenador, para el análisis
• Descarga en excel de los históricos para análisis
• Predicciones meteorológicas geolocalizadas e integradas
• Recomendaciones de riego
• Múltiples usuarios
• Escalabilidad a bajo coste / Brioagro en Red
• Sacas patrones para la próxima cosecha – enfermedades y 

tratamientos



Aspectos diferenciales

• Fiabilidad sondas de suelo

• GS3 (Conductividad, Humedad y 
Temperatura)

• GS1 (Solo Humedad)

• Desarrollados por la empresa 
americana Decagon, los que 
equiparon de sensores a la sonda “ 
Phoenix Mars Lander de la NASA“

GS3

GS1



Aspectos diferenciales • Móvil 100%



Aspectos diferenciales Predicciones 
Meteorológicas
Integradas



Aspectos diferenciales Fácil Instalación



Aspectos diferenciales Calibración en base a
análisis de cada suelo



Compra

La gran mayoría de los invernaderos de la costa de Almería 
y Granada podrán beneficiarse de nuestro sistema en RED

AHORRO
Más del 10% en cada dispositivo ViTA 7
Cerca del 70% en la cuota tras el primer año

Distribución: Céspedes – Brioagro.es



Comercialización

Si no queda 
satisfecho le 
devolvemos 

el dinero
*1 año de garantía y un mes para devoluciones





Domotiza el riego de tu cultivo



Gestión integral, automática e inteligente, 
del riego y fertirriego
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