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Soluciones creadas por 

granjeros, para granjeros.

Somos primero que todo agricultores y 
luego innovadores.

Comenzamos hace más de 50 años en el 
Kibutz Hatzerim, una comunidad agrícola 
cooperativa en el desierto del Negev en 
Israel.

La lucha por cultivar cultivos en el suelo 
seco y arenoso nos inspiró a pensar de 
manera diferente.

Y encontrar una nueva forma de cultivar.

Así fuimos pioneros en riego por goteo.

Una solución que nos ha hecho la empresa 
de riego más grande del mundo que 
somos hoy.



Una empresa orientada a 

los propósitos.

Propósito
Ayudar al mundo a cultivar más con menos.

Visión
Como empresa de riego líder a nivel mundial, 

vamos a impulsar la adopción masiva de 

soluciones de riego inteligentes para combatir 

la escasez de alimentos, agua y suelo.

Nuestros valores:
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Socio para el éxito
Crea un impacto
Haz que suceda
Atrévete



Ayudando al mundo a cultivar más.
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> 1Billion $
Ventas

17
plantas de fabricación

Empleados
~5,000

empresa 
de riego1#~30%

Porcentaje del mercado

110+
Países

29
Subsidiarias

SEDE en Israel



La empresa de riego más 
grande del mundo que fue 
pionera en el riego por 
goteo ahora presenta...



NetBeat™
El primer sistema 
de riego con un 
cerebro

Control 

Monitoreo
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DETECCIÓN Y 
MONITOREO

NetBeat™ es el único sistema de 

gestión y control de fertirriego 

que combina: 

TODO EN UNA PLATAFORMA DE 
CÍRCULO CERRADO 

ANÁLISIS Y 
APOYO A LA 
DECISIÓN 

AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTROL
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Las razones por las que NetBeat™ 

es la mayor innovación 
en riego desde la invención del goteo...
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Todo en uno

NetBeat™ es el primer sistema de 
gestión de riego y fertirrigación 
que integra el monitoreo en 
tiempo real, el análisis inteligente 
y el control en una plataforma 
móvil de círculo cerrado.
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Interfaz centrado en el agricultor 

La interfaz NetBeat™ fue 
desarrollada con verdaderos 
agricultores. Está diseñado para ser 
sencillo, amigable y que cubra 
todas las bases.
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La tecnología de nube

El software basado en la nube 
permite integración de datos de 3ª 

parte y acceso remoto a soporte y 
actualizaciones.
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Riego inteligente para 
todo el mundo

Desde las granjas corporativas más 
avanzadas hasta los pequeños 
propietarios, NetBeat™ tiene una 
solución para satisfacer las 
necesidades, el presupuesto y las 
habilidades de todos los 
agricultores. También es modular
para que pueda actualizarse a 
medida que crece.
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Profesionalismo detrás 
del cerebro 

A diferencia de muchas otras 
tendencias de la tecnología AG, 
NetBeat™ no es una startup o un 
gadget. Es el resultado del 
trabajo de los mejores
profesionales que construyen el 
mejor sistema de gestión de 
riego y fertirrigación.
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4 años de desarrollo.

La tecnología de vanguardia israelí 
al servicio de la agricultura 

Más de 40 Ingenieros de las principales empresas 
tecnológicas de Israel.

Más de 100,000 horas de desarrollo de software y hardware.

Tecnología de alto grado: en cooperación con mPrest, los 
desarrolladores del sistema antimisiles “Cúpula de Hierro”.
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Modelos Dinámicos de Cultivo™

NetBeat™ integra Modelos 

Dinámicos de Cultivo que 

siguen las etapas del cultivo y 

ofrecen recomendaciones de 

riego y fertirrigación 

específicas para su campo.
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La característica fundamental de 

NetBeat - el primer sistema de 

riego con un cerebro- es que 

permite a los agricultores 

monitorear, analizar y controlar su 

granja desde la palma de la mano.

Desarrollado por Netafim, líder 

mundial en riego y basado en más 

de 50 años de conocimientos 

agronómicos e hidráulicos.

Consiste en algoritmos basados en 

AI (Inteligencia Artificial) y modelos 

matemáticos que son capaces de 

generar simulaciones en tiempo 

real sobre el desarrollo de la planta.

Modelos dinámicos de cultivo - Introducción
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Modelos dinámicos de cultivo - Introducción

Un motor de apoyo a la toma de 

decisiones que sigue las etapas 

del cultivo, calcula datos de 

múltiples fuentes y genera 

recomendaciones inteligentes de 

riego y fertirrigación, 100% 

adaptados a su cultivo y su campo.

Su resultado: un plan de riego y 

fertirrigación de 7 días, preciso y 

personalizado, calibrado con 

precisión para tener en cuenta las 

necesidades específicas de su 

cultivo dentro de su ciclo de vida. 



Ahorra gastos: 

Agua, fertilizantes y mano de obra.
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Aumenta los rendimientos: 

Que crecen más y dan mejores cosechas.

Proporciona tranquilidad: 

Ayuda a saber cuánto regar y a prepararse 

para futuros eventos climáticos.

Para  los agrónomos:

Facilitar su trabajo y ayudarles 
a gestionar más granjas, con 
menos tiempo.

Apoyarlos con la definición de 
la política de riego.

Proporcionales información 
avanzada sobre el rendimiento 
previsto, la biomasa y la 
productividad del agua.

Los Modelos Dinámicos de Cultivo – Su Valor 



¿Cómo funciona-visión general

Regar

Sigue el desarrollo de la planta 

utilizando información 

meteorológica real

Uso de modelo de riego 

Modela la zona radicular

Modelo reactualizado

Ajuste sensorial  

del desarrollo 

de la planta 

sensor Satélite Riego

1

2

3

4

5
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Otras soluciones no están conectadas a la hidráulica y no pueden procesar la retroalimentación del 
estado real del sistema, NetBeat por otro lado está conectado al campo para:

¿Que lo hace especial en comparación con otras 
soluciones de soporte de decisiones?

Tener en cuenta la 

limitación del sistema 

hidráulico

Obtener retroalimentación 

en tiempo real y lecturas 

de las actividades reales 

del sistema de riego 

Obtener lecturas reales 

de la implementación de 

los programas de 

fertirrigación



Ventajas únicas de los modelos dinámicos de cultivo de NetBeat:

El modelo se vuelve a calibrar en tiempo real todos los días.

Esta basado en las características del autoaprendizaje (Self Learning) - cuanto más se utiliza el modelo, 
este mejora en lo referente a la generación de recomendaciones optimizadas.

Un motor de código abierto que puede obtener bases de datos de terceras partes y de múltiples fuentes.

¿Que hace este modelo especial en comparación con otras 
soluciones de soporte de decisiones?
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¿Cómo funciona NetBeat™

análisis basado en 

la nube

Fuentes externas interfaz móvil o de 

escritorio 

sensores de 

campo

Fertirrigación

componentes del 

sistema

NetRTU

NetRTU

NetMCU
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Más 
rendimientos 

Optimice los 
resultados 
agrícolas, el 
rendimiento y la 
calidad. 

¿Qué permite NetBeat™ a los agricultores?

Menos 
insumos

Menor riesgo Gestión 
eficiente 

Reduzca el 
consumo de 
insumos 
gestionando con 
precisión el 
agua y los 
nutrientes y 
reduciendo los 
costos 
laborales.

Pronóstico del 
tiempo, 
sensores y 
fuentes 
externas 
aseguran que 
tomes las 
decisiones 
correctas. 

Reduzca la complejidad 
operativa permitiendo 
una gestión simple de 
riego y fertirrigación 
desde un dispositivo 
móvil.



Simple es inteligente.

NetBeat™ fue diseñado para facilitar el manejo del riego 

y la fertirrigación, incluso para sistemas complejos. 

Permite al usuario explorar la interfaz o sea la 

interconexión entre los diferentes dispositivos.



Esto genera: un plan preciso y personalizado de riego y 

fertirrigación de 7 días, calibrado con precisión para tener en cuenta 

las necesidades específicas de su cultivo dentro de su ciclo de vida. 
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¿Qué genera esto para el agricultor y 

dónde puedo verlo en el sistema?



Un panel de control fácil de usar con todos los datos que necesita
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Construye y gestiona los programas de riego y fertirrigación 

fácilmente – al igual que usar un calendario de Outlook. 
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Obtenga una descripción general del mapa de la granja 

que se puede usar para monitorear y activar el sistema.
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Obtenga alertas relevantes para la etapa de cultivo actual basada 

en sus necesidades de cultivo, lecturas de sensores y pronósticos.
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Supervise los sensores de campo y pídales que 

le alerten según los umbrales hídricos (thresholds).
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Configure y añada nuevos componentes a su 

sistema de riego- en forma rápida y fácil.
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Información general de los 
componentes del NetBeat™

Software basado 
en la nube 

Modelo dinámico de 
cultivo.

Unidad de 
control principal

Unidad terminal 
remota (RTU)

Sensores Sistemas de 
dosificación 
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El software de nube NetBeat™ 
Software basado en la nube con modelos de 
cultivos integrados 

Funciones: 

Modelos de cultivos integrados para 

recomendaciones de riego y 

fertiirrigación 

Fuentes de datos 

externas (tiempo, satélite)

Plataforma abierta para la 

integración con otros 

dispositivos y software 

Capacidad de súper computación 

para análisis e informes 

Copia de respaldo de 

Datos y actualizaciones 

en línea  
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NetMCU™
La unidad de control principal – gestiona todas las 

actividades de campo 

Funciones: 

Se adapta a todos los tamaños 

de granja y complejidades

Controla varias 

líneas principales

Actualizaciones y mantenimiento 

por aire (remoto)

Hardware de Alto Grado 

Wi-Fi, Bluetooth, 

Celular, Radio LoRa
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NetRTU ™

Unidad terminal remota: transmite datos de campo y 

activa componentes del sistema 

Funciones:

Unidad abierta para cualquier 

entrada (sensores) o cualquier 

salida (válvulas, bombas, 

dosificación)

Hasta 10 km de alcance 

Activación de hasta 3 

años con baterías

Hardware de alto grado 
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Sensores
NetBeat™ es una plataforma abierta preparada para 

integrar cualquier tipo de sensor 

DELTA T – SM 150T

Sensor de humedad volumétrica del 

suelo para aplicaciones de cultivos en 

suelo (campo abierto/ plantaciones) y 

sin suelo (invernaderos).

SONDA DE PERFIL NETACAP

Sensor multinivel de humedad 

volumétrica del suelo para 

aplicaciones de campo abierto. 

Monitorea 6 profundidades 

diferentes en un solo sensor.

ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA NETBEAT 

Estación meteorológica todo en 

uno con medidores de 

radiación, humedad, 

temperatura, viento y lluvia. 

IRROMETER

Medidor de tensión (Tensiómetro) 

para la detección de la humedad 

del suelo por tensión (cb).
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Sistemas de dosificación de fertilizantes 
para campos abiertos y huertos

(Accionados por NetBeat™)

FertiOne

Recomendado para campos 

abiertos y huertos.

NetaFlex 3G

Recomendado para suelo de 

invernaderos y sustratos (sin suelo).

FertiKit 3G

Recomendado para 

campos abiertos, huertos y 

casas de red.

NetaJet 4G

Recomendado para suelo de 

invernadero y sustratos (sin suelo).



NetBeat™

Una revolución digital


