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Contel Electrónica es una empresa fundada en el año 1991 nos  
dedicamos desde entonces a la fabricación de equipos electrónicos.
Fuimos la primera empresa en utilizar micro-controladores en mayo 
1998 para su aplicación en la Industria Agrícola especialmente en 
mandos para atomizadores.
Desde entonces las funciones han ido aumentando y acoplándose a 
las necesidades del agricultor que ve  en nuestros equipos 
electrónicos , un aliado para mejorar sus condiciones de trabajo 
obteniendo seguridad y un ahorro significativo en la aplicación de 
productos fito-sanitarios y plaguicidas.

El uso de nuestros equipos, economiza al máximo la cantidad  de 
productos en cada aplicación, compitiendo con los mayores  
fabricantes mundiales del sector y además nuestros diseños están 
creados con componentes de la máxima calidad posible, están 
pensados para trabajar de modo profesional. 
A diferencia de otras firmas, nosotros no programamos la 
obsolescencia de nuestros equipos electrónicos y seguimos dando 
servicio técnico a los primeros mandos que fabricamos: los 
antiguos SISTROMATIC y TRONIC-VOLUMETRICO.

En el presente catálogo encontrara una serie de mandos para 
atomizadores suspendidos o arrastrados , capaces de operar en 
condiciones de trabajo  muy duras, permitiendo amortizar 
rápidamente la inversión realizada.
Nuestros sistemas van desde los simples mandos por Interruptores 
a los equipos que dosifican de modo automático con asistencia de 
velocidad por GPS.

En Contel Electrónica estamos siempre al servicio del
Agricultor.

       ¿QUIERES ESTAR AL DÍA DE TODOS NUESTROS
     PRODUCTOS ?  ¡ VISITA NUESTRA WEB !
                         www.contel-electronica.com



Sistema Multi-función
Dosis proporcional a la velocidad y Ultrasonidos 

SONARMATIC-2VS

SONARMATIC-2VS Ofrece la dosificación automática, escribiendo solamente 3 parámetros,los litros que queremos 
aplicar por  Hectárea, el ancho del marco de plantación y la velocidad de trabajo. ¡ El sistema ya esta listo para 
trabajar !.
Se puede calcular los litros de producto que echará por minuto y el caldo total que necesitaremos para el campo a 
tratar, incluso antes de salir a trabajar.
Ahorra producto por aplicar la dosis calculada para toda la parcela y ahorra producto entre árboles, al poder abrir y 
cerrar las válvulas, gracias a sus dos detectores de ultrasonidos, mientras se va aplicando el caudal calculado en 
tiempo real.

Modos de trabajo: Manual, semi-automático y automático.
Control de presión: Automático y manual desde la cabina.
Sistemas de medición : Hectáreas, Hanegadas y otras medidas de superficie.
Idiomas: Español, Ingles, Italiano. (Caratula en Español).

Pantalla: Visor alto contraste diurno, retro-iluminado para la noche y reforzado, leds indicadores de marcha, alarmas 
sensor de velocidad y estado de las válvulas de sección.
Entradas:  1 directa para GPS de velocidad, o toma ISO del tractor para la velocidad. toma de corriente de 3 polos,
conexión para la cuba de 13 polos, norma de alta calidad.
Protección contra inversión de polaridad.

Indicaciones en display: Litros por minuto, litros que quedan en la cuba, velocidad de trabajo, numero de plantas 
tratadas, trabajando en manual o automático, alarmas y tipos de alarma.

Caja:  Teclado de doble hermetismo, racores anti-tirones, imán de sujeción integrado, caja ABS de 4mm.          
Tamaño de la caja: 142X87x40mm.
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COMPONENTES INCLUIDOS

Sonarmatic 2VS
2 Sensores de ultrasonidos con 
soporte metálico 

Caudalimetro completo

Válvula motorizada

Velocimetro a GPS

Cableado para la cuba
2 Válvulas de membrana

Usos:
Para todo tipo de cultivos donde 
las plantas están juntas o 
separadas.
Se deberá tener en cuenta el 
máximo y el mínimo caudal, 
para que el rango de trabajo se 
encuentre dentro del alcance del 
sensor de caudal.
Ejemplo: si se usa un caudal 
inferior a 10 litros por minuto, se 
tendrá que usar un sensor de 
caudal que sea capaz de  
trabajar por debajo de este 
caudal, y se tendrá en cuenta el 
caudal mínimo que permite abrir 
la válvula anti-goteo de las 
boquillas usadas.

EL CONTENIDO DE LA CAJA:

Kit Completo    REF: PN0006/VSCMGP

1 Sonarmatic 2VS.
1 Soporte de sujeción magnética para Sonarmatic 2VS.
1 Cableado para la cuba, completo con conector para el caudalimetro.
2 Sensores de ultrasonidos con tuercas de sujeción.
2 Soportes metálicos de corte láser pintados a fuego, montaje fijo.
2 Conectores para sensores de ultrasonidos.
1 Caudalimetro de 40 bar. Con sensor de 10 a 100 litros/minuto.
2 Válvulas de sección de 40 bar 12V. 27W. Individuales.
1 Válvula motorizada 40 bar. 12V. Con reducciones a 3/4” y kit de      
racores  de descarga y embridado de sujeción inox.
1 G.P.S. Para toma de velocidad SAT-1.

NOTA: Se recomienda el uso de una válvula de sobrepresión de 35 bar
Para la protección del caudalimetro y la válvula motorizada.
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Soporte para el mando

 

Kit para válvula motorizada

2 Conectores de
ultrasonidos



Sistema de Dosificación 
Proporcional a la velocidad 

Dosimatic

DOSIMATIC Ofrece la dosificación automática, escribiendo solamente 3 parámetros, los litros que queremos aplicar 
por Hectárea, el ancho del marco de plantación y la velocidad de trabajo. ¡El sistema ya esta listo para trabajar!.
Se puede calcular los litros de producto que echará por minuto y el caldo total que necesitaremos para el campo a 
tratar, incluso antes de salir a trabajar.
 Ahorra producto por echar la dosis calculada para toda la parcela y ahorra producto mientras se va aplicando el 
caudal calculado en tiempo real y  además proporcionalmente a la velocidad. De esta forma se aplica la misma 
cantidad de producto por metro cuadrado, con independencia de las fluctuaciones de velocidad. Esto permite usar un 
gran rango de boquillas y velocidades de trabajo.

Modos de trabajo: Manual o automático y 5 memorias pre-grabables. 
Control de presión: Automático y manual desde la cabina.
Función auto-ajuste: Esta función permite minimiza los tiempos de adaptación del caudal al iniciar la primera fila y 
los giros en cualquier sentido.
Detección de presión: Detecta la caída y la restitución de la presión evitando daños en la bomba y  el circuito de 
agua. También avisa del final de carrera de la válvula motorizada.
Sistemas de medición: Hectáreas, Hanegadas y otras medidas de superficie.

Pantalla: Visor alto contraste diurno, retro-iluminado y reforzado, leds indicadores de marcha, alarma, sensor de 
velocidad y estado de las válvulas de sección.
Entradas: 1 directa de GPS de velocidad o toma ISO del detector para la velocidad.
Toma de corriente de 3 polos, conexión para la cuba de 13 polos, norma de alta calidad.
Protección contra inversión de polaridad.
Indicaciones en display: litros por minuto, litros que quedan en la cuba, litros que deberían estar saliendo, velocidad 
de trabajo, trabajando en manual o automático y alarmas, indicando su tipo y recomendación.
Caja: Teclado de doble hermetismo, racores anti-tirones, soporte magnético integrado, caja ABS de 4mm. 
Tamaño de la caja: 142x87x40mm.
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COMPONENTES INCLUIDOS

Sonarmatic 2VS 2 Válvulas de membrana Soporte para el mando

Velocimetro GPS

Cableado para la cuba

Caudalímetro 

Usos:
Para todo tipo de cultivos donde 
las plantas están juntas, 
especialmente naranjos y también 
olivos o viña en espaldera .
Se deberá tener en cuenta el 
máximo y el mínimo caudal, para
que el rango de trabajo se 
encuentre dentro del alcance del 
sensor de caudal.
Ejemplo: si se usa un caudal 
inferior a 10 litros por minuto, se 
tendrá que usar un sensor de 
caudal que sea capaz de trabajar 
por debajo de este caudal, y se 
tendrá en cuenta el caudal 
mínimo que permite abrir la 
válvula anti-goteo de las boquillas 
usadas.

EL CONTENIDO DE LA CAJA:

Kit Completo    REF: PN0005/VSCMGP

1 DOSIMATIC.
1 Soporte de sujeción magnética para DOSIMATIC.
1 Cableado para la cuba, completo con conector para el caudalimetro.
1 Caudalimetro de 40 bar. Con sensor de 10 a 100 litros/minuto.
2 Válvulas de sección de 40 bar 12V. 27W. Individuales.
1 Válvula motorizada 40 bar. 12V. Con reducciones a 3/4” y kit de      
racores  de descarga y embridado de sujeción inox.
1 G.P.S. Para toma de velocidad SAT-1.

Nota: Se recomienda el uso de una Válvula de sobrepresión de 35bar
Para evitar daños en el caudalimetro y la válvula motorizada.
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Válvula  motorizada

Kit válvula motorizadal



Sistema por Ultrasonidos 

SONARMATIC-5

SONARMATIC-5, Ofrece un ahorro sin igual de productos al ajustarse la salida de las boquillas, al tamaño  del árbol. 
Solamente hay que ajustar los retardos de entrada y salida de sus sensores de ultrasonidos y la velocidad de trabajo 
deberá mantenerse fija. ¡ El sistema ya esta listo para trabajar !.
Las plantas podrán ser nuevas o adultas, en marcos de plantación antiguos o modernos y se podrá trabajar en 
cualquier combinación de salida, automático manual o ambas a la vez en cualquiera de sus dos secciones.
Permite usar cualquier rango de boquillas y velocidades, al no depender  de un calculo previo, simplemente hay que 
prefijar la presión de trabajo para obtener los litros por minuto que necesitemos con la válvula de ajuste de la presión 
de trabajo.

Modos de trabajo: Manual o automático.
Control de disparo de las válvulas de sección: Automático y manual desde la cabina.
Puede contar árboles o filas en su pantalla así como la media de litros por árbol aplicados.

Pantalla: Visor alto contraste diurno, retro-iluminado y reforzado, leds indicadores de marcha, alarma y estado de las 
válvulas de sección, tensión baja ó alta válvula desconectada o fallo en solenoides, litros totales y parciales, re-
posicionador de contadores y ajuste de retardos.
Nombre y teléfono del usuario o empresa al arrancar.  
Entradas:  1 toma de corriente de 3 polos, 1 conector para la cuba de 13 polos y cables con norma de alta calidad.
Indicaciones en display: litros por minuto, litros que quedan en la cuba, trabajando en manual o automático.
Protección de inversión de polaridad.

Caja: Teclado de doble hermetismo, racores anti-tirones, soporte magnético integrado, caja ABS de 4mm. 
Tamaño de la caja: 142X87X40mm.

8www.contel-electronica.com



COMPONENTES INCLUIDOS

Sonarmatic-5 2 Válvulas de membrana

Soporte para el mando
Caudalimetro 40 bar.

Cableado para la cuba

Usos:
Para todo tipo de cultivos donde 
las plantas están separadas 
especialmente olivos, almendros 
o viña tradicional .
Se deberá tener en cuenta el 
máximo y el mínimo caudal, para
que el rango de trabajo se 
encuentre dentro del alcance del 
sensor de caudal.
Ejemplo: si se usa un caudal 
inferior a 10 litros por minuto, se 
tendrá que usar un sensor de 
caudal que sea capaz de trabajar 
por debajo de este caudal, y se 
tendrá en cuenta el caudal 
mínimo que permite abrir la 
válvula anti-goteo de las 
boquillas usadas.

EL CONTENIDO DE LA CAJA:

Kit Completo    REF: SNM00020

1 SONARMATIC-5.
1 Soporte de sujeción magnética para SONARMATIC 5.
1 Cableado para la cuba, completo con conector para el 
caudalimetro.
1 Caudalimetro de 40 bar. Con sensor de 10 a 100 
litros/minuto.
2 Válvulas de sección de 40 bar 12V. 27W. Individuales.
2 Sensores de ultrasonidos 12-24V 250mA de 6 metros.
2 Conectores para los sensores de ultrasonidos.
2 Soportes para los sensores de ultrasonidos de corte a 
láser y pintados al fuego.

NOTA: Se recomienda el uso de una válvula de 
sobrepresión de 35 bar para la protección del 
caudalimetro.

2 Sensores de ultrasonidos 
con soporte metálico

9 www.contel-electronica.com

2 conectores para sensor
de ultrasonidos



Sistema por Ultrasonidos 

SONARMATIC-3

SONARMATIC-3, Ofrece un ahorro sin igual de productos al ajustarse la salida de las boquillas al tamaño  del árbol. 
Solamente hay que ajustar los retardos de entrada y salida de sus sensores de ultrasonidos y la velocidad de trabajo 
deberá mantenerse fija. ¡El sistema ya esta listo para trabajar!.

Las cultivos podrán ser plantas jóvenes o adultas en marcos de plantación antiguos o modernos y se podrá trabajar 
en cualquier combinación de salida, automático manual o ambas a la vez en cualquiera de sus dos secciones.
Permite usar cualquier rango de boquillas y velocidades al no tener que introducir un calculo previo, simplemente hay 
que prefijar la presión de trabajo para obtener los litros por minuto que necesitemos con la válvula de ajuste de la 
presión de trabajo.

Modos de trabajo: Manual o automático.
Control de disparo de las válvulas de sección: automático y manual desde la cabina.
Visor de las funciones mediante leds: Indicadores de marcha, alarma y estado de las válvulas de sección, tensión 
baja ó alta válvula desconectada o fallo en solenoides y de sensores de ultrasonidos.

Ajuste de retardos: por medio de un pulsador único para retardo de entrada y retardo de salida
de alta precisión y muy fácil de manejar. 
Entradas: 1 toma de corriente de 3 polos, conexión  para la cuba de 13 polos y cables con norma de alta calidad.
Protección contra inversión de polaridad.

Caja: Teclado de doble hermetismo, racores anti-tirones, soporte magnético integrado, caja ABS de 4mm. 
Tamaño de la caja: 142X87X40mm.
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COMPONENTES INCLUIDOS

SONARMATIC-3

Usos:
Para todo tipo de cultivos donde 
las plantas están separadas 
especialmente olivos almendros 
o viña tradicional .
Se deberá tener en cuenta el 
máximo y el mínimo caudal, para
que el rango de trabajo se 
encuentre dentro del alcance de
Las boquillas, también se tendrá 
en cuenta el caudal mínimo que 
permite abrir las válvulas anti-
goteo de los porta-boquillas 
usados.

EL CONTENIDO DE LA CAJA:

Kit Completo        REF: SNM00014/VS 

1 SONARMATIC-3.
1 Soporte de sujeción magnética para SONARMATIC 3.
1 Cableado para la cuba, completo.
2 Válvulas de sección de 40 bar 12V. 27W. Individuales.
2 Sensores de ultrasonidos de 12-24V 200mA. 6 metros.
2 Conectores para los sensores de ultrasonidos.
2 Soporte para los sensores de ultrasonidos de corte láser y pintados 
al fuego.

OPCIONES: En caso necesario existe una gran gama de 
componentes opcionales.

Cableado para la cuba

2 válvulas de membrana 
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2 Sensores de ultrasonidos
con soporte metálico

2 conectores para
sensor de ultrasonidos

Soporte para el mando



Sistema por Ultrasonidos 1 Sección 

SONARMATIC-4

SONARMATIC-4 Ofrece un ahorro sin igual de productos al ajustarse la salida de las boquillas al tamaño  del árbol. 
Solamente hay que ajustar el retardo de entrada y salida de su sensor de ultrasonidos. La velocidad de trabajo deberá 
mantenerse fija. ¡El sistema ya esta listo para trabajar!.
Las cultivos podrán ser de plantones o adultos en marcos de plantación antiguos o modernos y se podrá trabajar en 
modo automático o manual.
Permite la inversión de disparo para tratar el espacio de los árboles o  el espacio entre los árboles.
Permite usar cualquier rango de boquillas y velocidades al no tener que introducir un cálculo previo, simplemente hay 
que prefijar la presión de trabajo, para obtener los litros por minuto que necesitemos, esto se hace con la válvula de 
ajuste de presión general.

Modos de trabajo: Manual o automático.Con función especial para aplicación de disparo inverso.
Control de disparo de la válvula de sección: automático y manual desde la cabina.
Visor de las funciones mediante leds: Indicadores de marcha, alarma y estado de las válvulas de sección, tensión  
anormal baja ó alta válvula desconectada y fallo en solenoide o sensor de ultrasonidos.

Ajuste de retardos: por medio de un pulsador único para retardo de entrada y retardo de salida
de alta precisión y muy fácil de manejar.
Protección contra inversión de polaridad.
 
Salidas: 1 toma de corriente de 3 polos, 1 conexión para  la cuba de 13 polos y cables con norma de alta calidad.
Caja: Teclado de doble hermetismo, racores anti-tirones, soporte magnético, caja ABS de 4mm.
Tamaño de la caja: 142X87X40mm.
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COMPONENTES INCLUIDOS

Sonarmatic-4

Usos:
Para todo tipo de cultivos donde 
las plantas están separadas 
especialmente olivos almendros 
o viña tradicional .
Se deberá tener en cuenta el 
máximo y el mínimo caudal, para
que el rango de trabajo se 
encuentre dentro del alcance de
Las boquillas, también se tendrá 
en cuenta el caudal mínimo que 
permite abrir las válvulas anti-
goteo de los porta-boquillas 
usados.
En las cubas con bombas y 
boquillas de poca presión de 
alcance se recomienda el uso de 
sensores de ultrasonidos de 
3,5m.

EL CONTENIDO DE LA CAJA:

Kit Completo      REF: SNM00006/VS 

1 SONARMATIC-4.
1 Soporte de sujeción magnética para SONARMATIC 4.
1 Cable para el sensor de ultrasonidos .
1 Cable para la válvula de sección.
1 Válvula de sección de 40 bar 12V. 27W. Individuales.
1 Sensor de ultrasonidos  de 12-24V 200mA. 6 metros.
1 conector para sensor de ultrasonidos.
1 Soporte para sensor de Ultrasonidos cortado a láser y pintados al 
fuego.

OPCIONES: En caso necesario existe una gran gama de 
componentes opcionales.

Cable para la válvula 1 Sensor de ultrasonidos
 3,5m alcance
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1 Válvula de membrana Cable para el sensor
de ultrasonidos

Soporte para el mando

1 Soporte metálicos para
sensor de ultrasonidos



Sistema por Ultrasonidos
ABONADORAS 

SONARMATIC
ABONADORA

SONARMATIC ABONADORA Ofrece un ahorro sin igual de productos al ajustarse la salida, al tipo de abonadora 
usada. Solamente hay que ajustar los retardos de entrada y salida de sus sensores de ultrasonidos. La velocidad de 
trabajo deberá mantenerse constante. ¡El sistema ya esta listo para trabajar!.
Los terrenos a tratar pueden ser muy variados  y se podrá trabajar en cualquier combinación de salida, automático 
manual o ambas a la vez en cualquiera de sus dos secciones.
Permite usar cualquier tipo de salida de abono, por cinta, guillotina etc siempre que estén controladas por válvulas de 
presión de aceite hasta 30W a 12V.

La velocidad también puede ser muy variada, al no tener que introducir un calculo previo, simplemente hay que 
prefijar la velocidad de trabajo de la cinta, rodillos etc, para obtener los kilos/litros por minuto que necesitemos y  las 
válvula de sección, son controladas por los sensores de ultrasonidos y sus retardos.

Modos de trabajo 2: En manual o automático,  se puede optar por salida mientras de detecta el árbol  o también 
salida temporizada al detectar el árbol.

Control de disparo de las válvulas de sección: automático y manual desde la cabina.
Visor de las funciones mediante leds: Indicadores de marcha, alarma y estado de las válvulas de sección y 
sensores de ultrasonidos, tensión de alimentación anormal, baja ó alta .

Ajuste de retardos: por medio de un pulsador único para retardo de entrada y retardo de salida de alta precisión y 
muy fácil de manejar. Los retardos se graban en las dos secciones simultáneamente.
Protección contra inversión de polaridad.
 
Entradas: 1 toma de corriente de 3 polos, 1 conexión para la cuba de 13 polos y cables con norma de alta calidad.
Caja: Teclado de doble hermetismo, racores anti-tirones, soporte magnético integrado, caja ABS de 4mm. 
Tamaño de la caja: 142X87X40mm.
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COMPONENTES INCLUIDOS

Usos:
Para todo tipo de cultivos que 
precisen de abono, donde las 
plantas están separadas o juntas 
especialmente frutales o viña 
tradicional .
Se deberá tener en cuenta la 
velocidad de caída del abono y la 
velocidad de trabajo sobre el 
terreno para el ajuste optimo de 
los retardos de entrada y de salida.
Debe escogerse con cuidado el 
lugar de colocación de los 
sensores de ultrasonidos, evitando 
vibraciones procedentes de la 
maquina o el sistema hidráulico, 
por eso no se recomienda el uso 
de soportes fijos .
En general  se recomienda el uso 
de sensores de ultrasonidos de 
3,5m de alcance.

EL CONTENIDO DE LA CAJA:

Kit Completo   REF: SNM00007/VS

1 SONARMATIC ABONADORA.
1 Soporte de sujeción magnética para SONARMATIC ABONADORA .
1 Cableado para la cuba.
2 Sensores de ultrasonidos  de 12-24V 200mA. 3,5 metros.
2 Conectores para sensor de ultrasonidos.
2 Soportes para sensor de ultrasonidos orientable.

OPCIONES: Si es necesario, existe una gran gama de productos 
opcionales.

2 Sensor de ultrasonidos 3,5mde
alcance con sujeción orientable
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2 conectores para el 
sensor de ultrasonidos

Sonarmatic Abonadora

Soporte para el mando

Cableado para la cuba



Sistema de Interruptores

FITO MP-2  Ofrece más confort de trabajo que un mando de palancas tradicional, evitando mucha  fatiga y cansancio 
al tractorista. Solamente hay que ajustar  la velocidad de trabajo, que deberá mantenerse constante.  También 
deberemos regular la presión general, para que salga el caudal deseado para el tratamiento. ¡El sistema ya esta listo 
para trabajar!.
Las plantas podrán ser jóvenes o adultas y en marcos de plantación antiguos o modernos, se podrá trabajar abriendo 
y cerrando las secciones laterales, por medio de sus interruptores eléctricos.
Permite usar cualquier rango de boquillas y velocidades al no tener que introducir un calculo previo.
Se evita tener que pasar mangueras con presiones peligrosas al interior de la cabina.

Modos de trabajo: Unicamente manual.

Control de disparo de las válvulas:  manual desde la cabina.
Visor de las funciones: mediante los dibujos en la caratula a color y leds.

Entradas: 1 toma de corriente de 3 polos, conexiónes directas a válvula, cables con norma alta calidad.
MODELO: MP-2/C Con cableado en la cuba y conector de 5 polos.

Caja: Teclado de interruptores eléctricos con protección contra el agua, racores anti-tirones, soporte magnético 
integrado, caja ABS de 4mm. 
Tama de la caja: 142X87X40mm.

FITO MP-2/B
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COMPONENTES INCLUIDOS

Usos:
Para todo tipo de cultivos donde 
las plantas están separadas o 
juntas, especialmente olivos 
naranjos, almendros o viña 
tradicional o en espaldera.
Se deberá tener en cuenta el 
máximo y el mínimo caudal, para
que el rango de trabajo se 
encuentre dentro del alcance de
Las boquillas, también se tendrá 
en cuenta el caudal mínimo que 
permite abrir las válvulas anti-
goteo de los porta-boquillas 
usados.

EL CONTENIDO DE LA CAJA:

Kit Completo     REF: PN148

1 FITO MP-2/B.
1 Soporte de sujeción magnética para FITO MP-2.
1 Cableado integrado en el mando.
2 Válvulas de sección de 40 bar 12V. 27W. Individuales.

FITO-MP2/B  Conexión directa a las válvulas.

En FITO- MP2/C la conexión es de 5 polos y  tiene el 
cableado independiente en la cuba

OPCIONES: En caso de ser necesario, existe una gran 
gama de productos opcionales.

Soporte para el mando

2 Válvulas de membranaFITO-MP2/B  cables directos a válvulas
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Sistema de Interruptores

FITO MP-3

FITO MP-3 Ofrecen más confort de trabajo que un mando de palancas tradicional, evitando mucha  fatiga y 
cansancio al tractorista. Solamente hay que ajustar  la velocidad de trabajo, que deberá mantenerse constante.  
También deberemos regular la presión general, para que salga el caudal deseado para el tratamiento. ¡El sistema ya 
esta listo para trabajar!.
Las plantas podrán ser jóvenes o adultas y en marcos de plantación antiguos o modernos, también se podrá trabajar 
abriendo y cerrando las secciones laterales .
Permite usar cualquier rango de boquillas y velocidades al no tener que introducir un cálculo previo.
Se evita tener que pasar mangueras con presiones peligrosas al interior de la cabina.
Podremos aumentar y disminuir la presión o caudal de trabajo desde la cabina,  sin necesidad de bajar del tractor.

Modos de trabajo: Unicamente manual.

Control de disparo de las válvulas:  manual desde la cabina mediante interruptores.
Visor de las funciones mediante los dibujos en la caratula a color.

Entradas: 1 toma de corriente de 3 polos, conexión para la cuba de 5 polos y cables con norma de alta calidad.

Caja: Teclado de interruptores eléctricos con protección contra el agua, racores anti-tirones, soporte magnético 
integrado, caja ABS de 4mm. 
Tamaño de la caja: 142X87X40mm.
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ACCESORIOS OPCIONALES

Fito MP-3

Usos:
Para todo tipo de cultivos donde 
las plantas están separadas o 
juntas, especialmente olivos 
naranjos, almendros o viña 
tradicional o en espaldera.
Se deberá tener en cuenta el 
máximo y el mínimo caudal, para
que el rango de trabajo se 
encuentre dentro del alcance de
Las boquillas, también se tendrá 
en cuenta el caudal mínimo que 
permite abrir las válvulas anti-
goteo de los porta-boquillas 
usados.

EL CONTENIDO DE LA CAJA:

Kit Completo     REF: FIT00011/V-VM

1 FITO- MP3.
1 Soporte de sujeción magnética para FITO- MP3.
1 Cableado para la cuba, completo.
2 Válvulas de sección de 40 bar 12V. 27W. Individuales.
1 Válvula motorizada de 40 bar. 12V. Con reducciones a 3/4” y kit de 
racores de descarga y embridado de sujeción inox .

OPCIONES: En caso necesario, existe una gran gama de 
componentes opcionales.

2 válvulas de membrana

Cableado para la cuba
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KIT para válvula motorizada

Válvula motorizada

Soporte para el mando



Componentes opcionales

Aquí pueden verse alguno de los componentes opcionales que pueden ser suministrados 
para completar el montaje de cada kit . 
Se pueden añadir o cambiar los componentes  opcionales que aparecen para cada kit.
El precio del kit variará en función de los componentes opcionales.

GPS. RTK para programas de 
Guiado en tablet o smartphone 
Alimentación por USB 
Sin cable, por Bluetoot.

Rotametros para caudalimetro
De 10-100, de 7-70 de 5-50 y 
de 3 a 30 litros por minuto.

Válvula de protección
 a 30 bar.y 50 bar.1/2” y 3/4”. 

Manometros Inox. De 0 a 60 bar
De 60 y 100 mm. 1/8” y 1/2”
Entrada trasera o lateral.

Válvula de regulación
 de presión máxima

Caudalimetros inox.
 hasta 60bar

Válvulas de membrana dobles y triples
con colector.

Válvulas motorizadas 0,5seg. Para 
sustituir valvulas de membrana que no
resisten periodos de conexión largos.

Válvulas motorizadas 
De 7,0 seg. y 30 seg.

Toma de corriente para tractor
de 3 y 4 polos estandar

Duplicados de cableados 
para 1 mando y varias cubas.

20www.contel-electronica.com

Convertidor de válvula de membrana 
a valvulas motorizadas de 0,5 seg.

Válvulas motoroizadas 0,5 seg.
con retorno calibrado.

 
Toma de velocidad ISO
de 7 polos para tractor.

GPS con salida de velocidad
a pulsos por metro, PNP y NPN
para sustituir detectores en rueda

Filtros de 75
Y 150 litros



Diagrama de conexión
SONARMATIC 2VS 
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Fus. 10A.

Sonarmatic 2VS

CABLEADO PARA LA CUBA

G.P.S.

   CONEXIÓN 3 POLOS 
TRACTOR 3m. (opcional)

Sonar izq.
Sonar der.

  Válvula 
Motorizada

CAUDALIMETRO

Válvula Izq. Válvula Der. Sensor

Rotametro

Cuerpo

Gris

Marrón

Rojo

Naranja

Negro

Azul

SIS00134

DET00026

SNM00003

DET00010

VAL00001 VAL00001

DET00003
DET00003

VALM0001

PRECAUCIÓN: estos diagramas son una mera referencia de la instalación. Lea atentamente
el manual propio de instrucciones de cada kit para un funcionamiento correcto y seguro.
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Diagrama de conexión
Dosimatic
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Fus. 10A.

Dosimatic

CABLEADO PARA LA CUBA

G.P.S.

   CONEXIÓN 3 POLOS 
TRACTOR 3m. (opcional)

  Válvula 
Motorizada

CAUDALIMETRO

Válvula Izq. Válvula Der.

Sensor

Rotametro

Cuerpo

Marrón Rojo

Negro

Azul

SIS00134

DET00026

DST00004

VALM0001

DET00010

VAL00001 VAL00001
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Diagrama de conexión
SONARMATIC 5 
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Fus. 10A.

Sonarmatic 5

CABLEADO PARA LA CUBA

   CONEXIÓN 3 POLOS 
TRACTOR 3m. (opcional)

Sonar izq.
Sonar der.

CAUDALIMETRO
Válvula Izq. Válvula Der.

Sensor

Rotametro

Cuerpo

Amarillo

Marrón

Rojo

Verde

Azul

SIS00134

HYB00002

DET00010

VAL00001 VAL00001

DET00003

DET00003
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Diagrama de conexión
Sonarmatic 3 

www.contel-electronica.com

Fus. 10A.

Sonarmatic 3

CABLEADO PARA LA CUBA

   CONEXIÓN 3 POLOS 
TRACTOR 3m. (opcional)

Válvula Izq. Válvula Der.

Marrón Rojo

SIS00134

SNM00010

VAL00001 VAL00001

Amarillo Verde
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Sonar der.Sonar izq.



Diagrama de conexión
Sonarmatic 4 

www.contel-electronica.com

Fus. 10A.

Sonarmatic 4    CONEXIÓN 3 POLOS 
TRACTOR 3m. (opcional)

Válvula 

SIS00134

VAL00001

Sonar

DET00003

Conector 3 vías Conector 2 vías

SNM00011
Cable de 2m.

SNM00012
Cable de 2m.

Cable de 3,5m.
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Diagrama de conexión
Fito-MP2/B
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Fus. 10A.

Fito-MP2/B    CONEXIÓN 3 POLOS 
TRACTOR 3m. (opcional)

Válvula Der. 

SIS00134

VAL00001VAL00001

Válvula Izq.

NOTA: Cableado integral con conectores de válvula
Existe un kit con cableado para cuba independiente
REF: FITO-MP2. Cableado REF: SIS00024

Cable de 4m.
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Diagrama de conexión
FITO -MP3 
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Fus. 10A.

FITO-MP3

CABLEADO PARA LA CUBA

   CONEXIÓN 3 POLOS 
TRACTOR 3m. (opcional)

Válvula Izq. Válvula Der.

Marrón Rojo

SIS00134

SIS00024

VAL00001 VAL00001

Negro

   Válvula
Motorizada

VALM0001
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Diagrama de conexión
Conectores del Kit
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Cada Kit viene preparado con todos los conectores y conexiones necesarios ya instalados y listos para su montaje en la cuba; solamente en
 algunos casos , será necesario poner los terminales y conectores después de haber pasado el cable por  lugares complicados o estrechos.
Una vez hecha la operación se deberá cortar  los cables a la medida necesaria y proceder al montaje del conector como se indica.

Conector de 13 polos

Conector para G.P.S.

Conector de alimentación de 3 polos

Conector de sonar

Conector de válvula motorizada

Conector  de válvula de sección

No necesaria su manipulación 
ya vienen montados de serie.

Nº de contacto  

1 2 3 4 5

Azul AmarilloMarrónN/C N/C

Nº de contacto

1 2 3

Nº de contacto

1 2 3

Azul Marrón N/C

Azul Marrón N/C

No necesaria su manipulación
ya viene montado de serie

Usar los tres terminales blancos
 de 0,5mm incluidos en el kit

Usar los dos terminales azules
 de 0,75mm incluidos en el kit

Usar los dos terminales azules 
de 0,75mm incluidos en el kit

Válido para cualquier mando con 2 ó 3 conectores
con cableado para la cuba

Válido para cualquier cableado de cuba 
de 13 ó 5 polos 

PRECAUCIÓN: estos diagramas son una mera referencia de la instalación. Lea atentamente
el manual propio de instrucciones de cada kit para un funcionamiento correcto y seguro.
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Circuito de agua recomendado
Sonarmatic-2VS, Dosimatic, Fito-MP3

www.contel-electronica.com

PRECAUCIÓN: estos diagramas son una mera referencia de la instalación. Lea atentamente
el manual propio de instrucciones de cada kit para un funcionamiento correcto y seguro.

Retorno 1 a la cuba

Retorno 2 a la cuba

Agitador

BOMBA

Depósito

Filtro de 150 Lit.

Manómetro de 0 - 60bar

Regulador de presión 
General

Válvula motorizada

Caudalimetro

Válvula de sección IZQ. Válvula de sección DER.

Segmento de boquillas IZQ. Segmento de boquillas DER.

Salida de la bomba

Válvula de
Seguridad
30 bar.

La configuración siguiente es válida para SONARMATIC 2VS y DOSIMATIC, pueden conservarse los filtros  instalados en los  segmentos 
de boquillas y también se puede sustituir los componentes representados, por las opciones del kit, válvula doble y caudalimetro  según las 
necesidades particulares de cada aplicación.
También puede usarse para mandos de interruptores FITO-MP3; en este caso no es necesario montar el caudalimetro ni el filtro de 150l si
Ya se han instalado filtros en los segmentos de las boquillas.

Alta presión
Baja presión
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Circuito de agua recomendado
Sonarmatic-5, Sonarmatic-4, Sonarmatic-3, Fito-MP2

www.contel-electronica.com

PRECAUCIÓN: estos diagramas son una mera referencia de la instalación. Lea atentamente
el manual propio de instrucciones de cada kit para un funcionamiento correcto y seguro.

Retorno 1 a la cuba

Retorno 2 a la cuba

Agitador

BOMBA

Depósito

Filtro de 150 Lit.
Manómetro de 0 - 60bar

Regulador de presión 
General

Caudalimetro

Válvula de sección IZQ. Válvula de sección DER.

Segmento de boquillas IZQ. Segmento de boquillas DER.

Salida de la bomba

Válvula de
Seguridad
30 bar.

La configuración siguiente es válida para SONARMATIC 5, además pueden conservarse los filtros  instalados en los  segmentos de boquillas si los 
hubiere y también se puede sustituir los componentes representados, por las opciones del kit, válvula doble y caudalimetro  según las necesidades 
particulares de cada aplicación; también puede usarse la configuración para mandos SONARMATIC 3 y 4 y mandos de interruptores FITO-MP2 
en estos casos no es necesario montar el caudalimetro.
Para SONARMATIC 4, solamente se monta una válvula de sección.

Alta presión
Baja presión
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Garantía: todos nuestros equipos están garantizados contra todo defecto de fabricación por 2 años o 150.000 litros , lo que suceda primero.
Están excluidos de la garantía, el mal uso, la instalación incorrecta o los errores de manipulación. También están excluidos de la garantía las partes de
componentes o componentes  de desgaste y los daños por sobrepresión. Contel electrónica, examinará por su departamento técnico los materiales
 recibidos para su evaluación en periodo de garantía, según las condiciones generales. 
Si los kits o componentes son adquiridos por medio de nuestra tienda web, existen condiciones adicionales como el periodo de desistimiento y otras
que junto a las condiciones generales figuran en nuestra tienda web.
Disponemos de servicio técnico y comercial donde podrá consultar cualquier duda que tenga a la hora de hacer un pedido o una pregunta relacionada. 
Tel. de contacto: 96 1523318  correo electrónico: contelelectronica@gmail.es  

NOTAS:NOTAS:
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  C/ Constitución 8 bajos
46940 Manises (Valencia)

Tienda webTienda web

www.contel-electronica.es

Tel.+34 961523318
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