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Sistema de Control remoto y  
localización GPS para rampas. 

Visualización y control remotos de la máquina 
a través de nuestra aplicación  

Master Rain© en varios idiomas. 
Envío de alarmas y notificaciones por SMS.
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120 chemin de la sablière 
64270 Puyoô - France
 -
Tel. : +33 559 651 219
Fax : +33 559 652 005
 -
otech-sa@otech.fr
www.otech.fr

Requiere una 
suscripción de datos 
2G/3G 500MB/mes
+ opciones de SMS 
ilimitados (envío y 
recepción)N

O
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Visualización e interacción en nuestra  
aplicación web Master Rain©

Funciones principales de la aplicación web

Alarmas y notificaciones, vía SMS e interfaz web

Histórico

• Programación remota simple de la máquina
• Visualización gráfica de todos los parámetros  

operativos del dispositivo
• Aplicación web compatible con PC/Mac a través  

de su navegador y smartphones Android / iOs
• Visualización de los equipos en imágenes satelitales
• Posibilidad de gestionar un número ilimitado de  

pivotes con una clasificación de grupo 
• Actualización en tiempo real de todos los  

dispositivos por el servidor web 
• Interfaz clara e intuitiva 

• Programación semanal
• Programación de temporización: inicio/inversiones
• Programación del tipo de recorrido: parada en línea
• Programación de características mecánicas e hidráulicas 

del dispositivo
• Programación de los diferentes sectores (VRI): dosis 

en sentido Adelante/Atrás por sector
• Programación de zonas de parada de cañón y 

dos comandos auxiliares
• Gestión de diferentes recorridos: ida y vuelta, hipódromo 

recorridos específicos

• Fallo de alimentación
• Estado GPS
• Fallo de presión: en caso de caída 

presión por un período > 15min
• Defecto de la bomba: en caso 

de caída presión durante un período 
> 30 minutos

• Notificación de parada en línea
• Fallo de la máquina fuera de parcela
• Notificación proximidad a la parada 

hidrante
• Fallo en avance
• Notificación de cambio de sector
• Notificación puesta en marcha / fuera 

de servicio
• Notificación de inicio y final de riego
• Cambiar del desplazamiento de la 

máquina
• Cambio de sentido
• Estado conexión con el servidor

Gestión completa del 
la historial mecánica e 
hidráulica en forma de 
curvas con posibilidad 
de descargar datos 
para su análisis.


