
BayDrive™

Ficha técnica
Información general
BayDrive es un accionador de compuertas de canal de explotaciones agrarias de operación 
remota que hace que el riego por superficie requiera menos trabajo y sea más flexible. 
Ahora usted tiene la libertad de regar sin que nadie tenga que estar in situ y cuenta  
con la tranquilidad que supone ser capaz de recibir notificaciones o hacer cambios  
de forma remota.

Las BayDrives se operan remotamente utilizando un software flexible que cuenta con 
herramientas fáciles de usar para monitorear la necesidad de agua del cultivo y gestionar el 
riego. Y dado que es un software basado en la web, las BayDrives se pueden operar desde 
un smartphone o cualquier dispositivo con conexión a internet.

Las secuencias de riego se pueden programar para abrir y cerrar una serie de BayDrives a 
una hora precisa. La programación precisa sumada a la capacidad de BayDrive de accionar 
compuertas de alto caudal hace que sea un componente esencial de un sistema de riego 
de superficie de alto rendimiento.

BayDrive ha sido diseñado desde cero para automatizar el riego por superficie. Combina 
una robusta tecnología con un suministro de energía solar y un sistema de comunicaciones 
por radio integrado en una sola unidad para que el funcionamiento sea fiable año tras año.

Tecnología de control de la 
compuerta
BayDrive utiliza la misma tecnología 
robusta de control de compuertas 
empleada en los productos TCC® de 
Rubicon. Los brazos de BayDrive están 
accionados por el sistema CableDrive™ 
de Rubicon. Diseñado para un ciclo 
operativo de alto rendimiento, CableDrive 
proporciona accionamiento positivo tanto 
en las direcciones de subida como de 
bajada, permitiendo a la compuerta abrir y 
cerrarse en entornos con caudales altos o 
alta presión de carga.

Características
•  Es ideal para accionar compuertas con solapa de goma 

para automatizar tajaderas o tomas de fajas

•  Operación remota de compuertas desde 915mm a 3050mm 
de ancho

•  Diseñadas y fabricadas para una larga duración

•  Suministro de energía solar para un funcionamiento de 
bajo costo

•  Receptor GPS integrado para una programación rápida y 
fácil mapeo

•  Alarmas de email y SMS para hacer un seguimiento del 
progreso del riego

Un producto FarmConnect®
BayDrive es parte de la gama de productos FarmConnect 
para agricultores. El software y hardware modular de 
FarmConnect permite la distribución de agua a una hora 
exacta a los cultivos utilizando el riego por superficie de 
alto rendimiento y caudales altos. Con FarmConnect, los 
agricultores pueden tener cultivos de mayor valor con 
menos esfuerzo, agua y energía.Operación remota

La carcasa fijada al poste asegurado de 
BayDrive contiene la electrónica, el sistema de 
energía de alta capacidad y las comunicaciones 
inalámbricas para el funcionamiento remoto. 
Cada BayDrive se comunica a través de una 
puerta de enlace* FarmConnect instalada 
in situ que está conectada a una red celular 
y a internet, permitiendo la gestión remota 
al utilizar un software FarmConnect*. El 
posicionamiento GPS asegura que cada 
BayDrive se muestre de forma precisa en una 
interfaz de Google Maps haciendo que el 
monitoreo, la programación, el cierre y apertura 
remota sea simple.

*Se venden por separado.

Operación remota utilizando un software 
basado en la web.

Robusto mecanismo CableDrive™.



Componente de BayDrive™

1.  Carcasa con radio, antena  
y panel solar

2.  Cubierta de la placa superior

3.  Motor

4.  Brazos de accionamiento

5.  Mecanismo CableDrive

6.  Barra base

Especificaciones de BayDrive™

Aplicaciones e instalaciones típicas

Rubicon Water 
1 Cato Street
Hawthorn East
Victoria 3123
Australia

Tel: +61 3 9832 3000
Fax: +61 3 9832 3030
Email: consulta@rubiconwater.com
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ZigBee Alliance. Google Maps es una marca comercial registrada de Google Inc.

D
S-

BD
-0

4/
14

--
SP

www.rubiconwater.com

1

2

3

4

5

6

Compuerta de 
control del canal

Alcantarilla  
de cajón

De canal a tubería Toma de faja

Modelo

Tamaño máximo de 
la compuerta A B C D Brazos Peso

Ancho 
(mm)

Profundidad 
(mm)

mm mm mm mm no˚ kg

BayDrive  
1 metro

915 680 1246 160 221 1436 1 30 

BayDrive  
1.2 metros

1220 600 1570 160 221 1436 1 33

BayDrive  
1.8 metros

1830 480 2425 160 215 1436 2 42

BayDrive  
3 metros

3050 380 Contacte con Rubicon para consultar  
la disponibilidad

Contacte con Rubicon para informarse de los tamaños adicionales. Los pesos son 
aproximados.

A B

C

D

Información acerca de Rubicon Water
La tecnología avanzada de Rubicon Water optimiza la transportación, 
distribución y el riego por gravedad. Permite la gestión de los recursos 
hídricos a muy altos niveles de eficiencia y control. Nuestra tecnología 
permite aumentar la cantidad de agua disponible y mejorar la calidad 
de vida y las condiciones de trabajo de los agricultores, así como 
aumentar la producción y la seguridad económica.

Información general

Control Local a través de un interruptor de palanca o remoto a través 
del software FarmConnect (se vende separado)

Mecanismo de  
accionamiento

Ensamblaje de tambor de cable y cable de acero inoxidable 
CableDrive™

Sistema electrónico Gestión de energía y tecnología de control situada en la 
unidad de radio. Cada unidad está sometida a una prueba de 
resistencia al calor de 12hr y a una prueba funcional al 100%.

Motor 12V DC con freno eléctrico

Tiempo de recorrido 
típico

Menos de un minuto

Opciones de  
accionamiento

12V DC de energía solar

Operación dirigida 
por evento

Se puede programar para abrir o cerrar de acuerdo a entradas de 
sensor, incluyendo la información del nivel hídrico del canal del 
sensor MicronLevel® de Rubicon (Se vende por separado)

Materiales

Placas de cubierta 
superior, barra base, 
brazo accionador, 
poste de la carcasa

Aluminio estructural de calidad

Hardware, ejes Acero inoxidable estructural de calidad

Energía

Fuente de energía Batería autónoma de 12VDC cargada por el panel solar

Panel solar Monocristalino de 10W (20W opcional)

Batería 1 batería de plomo ácido sellada con gel de 12V con 
sensor de temperatura (~5 años de vida, ofrece ~5 días de 
funcionamiento sin fuente de energía solar)

Comunicaciones

Protocolos Modbus, análogo/digital I/Os, USB

Comunicaciones de 
datos

ZigBee (estándar de comunicación inalámbrica internacional)

Frecuencia de radio 
ZigBee

2.4GHz

Puerta de enlace (Se 
vende por separado)

Una puerta de enlace FarmConnect proporciona la interfaz a 
redes celulares y puede conectar hasta 120 BayDrives.  
Las compuertas de enlace adicionales permiten la  
expansión ilimitada.

Rango de transmisión 1 km entre BayDrives. Una BayDrive puede llegar a la puerta 
de enlace a mucha más distancia pasando datos a través de 
BayDrives intermedias (llamado red de malla)

Las especificaciones pueden cambiar en un futuro.

Medidas y dimensiones de BayDrive™


