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Toda la tecnología mostrada en un solo programa
¿Por qué elegir una solución Ridder con una interfaz de 

usuario Synopta? Ofrecemos una amplia gama de soluciones 

de automatización que están diseñadas para trabajar en 

conjunto sin problemas. Synopta permite manejar todos 

sus equipos Ridder, tales como las unidades Ridder de 

fertirrigación y desinfección del agua. Esto le dará un control 

total sobre su invernadero, incluso cuando no esté presente..

Software adaptativo
Ya sea que su empresa sea grande o pequeña, use poco o 

mucha tecnología, Ridder Synopta puede apoyar en todos 

los aspectos de sus procesos operativos y se adapta a sus 

necesidades exactas. Y si sus necesidades cambian, Synopta 

es fácil de actualizar o modificar. Se pueden conectar varios 

controladores al software, incluyendo:

 ♦Los controladores de clima, tales como el MultiMa y el 

CX500. Estos equipos de proceso permiten controlar el 

clima, fertirrigación y energía desde un solo punto.

 ♦Los equipos climáticos, como el Clima 300.

 ♦Los equipos de fertirrigación, como el Aqua CX300.

 ♦Las unidades de fertirrigación, como toda nuestra gama 

FertiMiX.

 ♦Los equipos de monitoreo,  como el ProDrain o el 

CropView.

 ♦Los sistemas de desinfección de agua, como el VitaLite 

CXL.

Recupera y muestra datos de los equipos que no son 
Riddder
Synopta también es capaz de recuperar datos de otros 

equipos y mostrarlos en cuadros o gráficas. En conjunto con 

MultiMa, Synopta incluso permite operar dicho equipo. Por 

ejemplo, si está utilizando un equipo de fertirrigación que no 

sea Ridder, puede importar y analizar los datos en Synopta 

o combinarlo con otra información disponible y guardarlo. 

Para habilitar esta comunicación con otros equipos, hemos 

diseñado la herramienta Controlador de secuencias de 

comandos (Script Controller) de gran versatilidad para 

Synopta. 

Características y capacidades sin igual
¿Sus operaciones constan de varias ubicaciones?, ¿requiere 

de varios equipos de control? o ¿produce una serie de 

cultivos en muchos bloques (o compartimientos) en un 

invernadero? Para Synopta esto es indistinto ya que cuenta 

con una amplia gama de capacidades para monitorear y 

analizar todos los aspectos de sus procesos en el invernadero.  

Hasta 10 años de almacenamiento de datos históricos

Además de almacenar hasta diez años de datos históricos, 

Synopta registra automáticamente todas las acciones del 

usuario en el ‘Visor de eventos’(Event Viewer). Registrando 

quien modificó que parámetro y cuando. El visor de eventos 

también mantiene un registro de todas las notificaciones y 

mensajes de alarma generados por el equipo de proceso. 

Estas funciones proporcionan una visión completa de sus 

operaciones en el invernadero y permiten buscar cualquier 

información de forma rápida y sencilla.

Datos en tablas
En Synopta, todos los datos históricos pueden ser mostrados 

en cuadros definidos por el usuario. Por ejemplo, los 

cuadros de detalles (detail tables) pueden mostrar la 

tendencia de una o más mediciones a lo largo del día. Los 

cuadros del día (day tables) muestran los valores promedio, 

máximos y mínimos por días de la semana. En resumen, 

los cuadros permiten recuperar y mostrar todos los valores 

de medición desde el controlador. Synopta puede calcular 

varias estadísticas de los datos mostrados, como los valores 

promedio, mínimos y máximos, o la duración de una 

actividad (por ejemplo, el tiempo que una bomba estuvo 

funcionando a alta velocidad). Estos datos pueden ser 

exportados a Excel de forma manual o automática.

Desde hace décadas Synopta ha sido el líder en 

software de operación e información en el sector 

hortícola. Este sistema de software avanzado y de fácil 

uso permite operar una amplia gama de equipos o 

controladores, tanto local como remotamente. A pesar 

de tener una gran cantidad de características, Synopta 

sigue siendo fácil de usar y navegar. Synopta incluye 

actualizaciones de software gratuitas y se adecua a sus 

necesidades, por lo que sólo paga por las funciones que 

desee.



Gráficas con estadísticas automáticas
Las lecturas y las variables definidas por el usuario son 

mostradas en gráficas. Las gráficas muestran de forma rápida 

los cambios en las condiciones ambientales. Esto permite 

controlar el entorno del invernadero en tiempo real para 

responder rápidamente a los acontecimientos que afecten su 

cultivo. 

Las gráficas de Synopta ofrecen las siguientes funciones:

 ♦Muestran tanto los datos estándar como las variables 

definidas por el usuario

 ♦Muestran los valores promedios, mínimos y máximos de 

forma predeterminada

 ♦Permiten ampliar fácilmente períodos de tiempo 

específicos

 ♦Permiten comparar los datos de períodos anteriores

 ♦Con solo un clic se muestran/ocultan las variables 

deseadas 

 ♦Permiten guardar sus preferencias personales

 ♦Permiten personalizar los estilos de color y línea

 ♦En pocas palabras: Puede personalizar cada detalle de las 

gráficas

Programar parámetros para variar a lo largo del 
día
No hay dos invernaderos iguales. Es por eso que Synopta 

permite adaptar el control y seguimiento de su invernadero 

para satisfacer sus necesidades únicas. Una de las funciones 

sobresalientes de Synopta es establecer puntos en las 

gráficas, lo que permite introducir rápidamente los ajustes 

cuyos valores deben variar a lo largo del día. Una gran 

cantidad de parámetros e influencias puede ser programada 

de esta manera. Además de seleccionar qué datos, variables 

o parámetros son relevantes para su operación, se pueden 

establecer los valores de inicio deseados, los valores finales 

y las influencias de cada período. Se puede establecer la 

duración de los periodos y definir tantos periodos como se 

desee. Otra característica importante de Synopta son las 

vistas de resumen (Summary views), que muestran datos 

relacionados (como puntos de calefacción y ventilación) en 

una ventana. Esto significa que incluso con un gran número 

de parámetros, el sistema seguirá siendo fácil de manejar.

Manejo de usuarios
Synopta incluye amplias posibilidades para definir usuarios 

y permisos de usuario. Esto es a menudo un requisito clave 

en las operaciones de gran tamaño. En Synopta, todos los 

usuarios pueden especificar sus propios parámetros de 

preferencias, como la selección del idioma o diseño de la 

pantalla (es decir, una disposición particular de las ventanas). 

Los usuarios son asignados a grupos de usuarios, que a su 

vez obtienen derechos de acceso para ciertos componentes 

de software, tales como controles seleccionados, resúmenes 

estándar y categorías. Esta es otra función que le permitirá 

mantener el control máximo sobre su negocio.

Comunicación con las partes externas
Synopta pone una gran cantidad de información útil y 

valiosa a su alcance. En la horticultura comercial, hay una 

creciente necesidad de intercambiar datos con otros. Por eso 

Synopta incluye una función de servicio web, que le permite 

intercambiar datos con las partes externas de manera 

eficiente y segura. Esta función hace que la copia de datos de 

forma manual sea una cosa del pasado.

Synopta también permite publicar resúmenes de datos como 

una página web. De esta manera, las partes externas (como 

consultores agrícolas) puedan acceder a los datos relevantes 

de forma automática, sin que usted realice algún esfuerzo.

Otras funciones
Por si la función anterior no fue lo suficientemente 

impresionante, Synopta tiene aún más que ofrecer. A 

continuación alguna de las otras funciones estándar en 

Synopta:

 ♦Muestra representaciones compactas de gráficas de 

válvulas 

 ♦Permite mostrar páginas web actualizadas de fuentes 

externas (por ejemplo, datos climáticos)

 ♦Muestra una lista completa de los eventos de alarma con 

sus estados actuales

 ♦Permite desactivar rápidamente las funciones que no 

utilice

 ♦Lets you quickly disable functions that you do not use



             Su programa personal para la supervisión y control efectivo del invernadero                            

Monitoreo de la planta con ProDrain Tabla hecha a la medida Plano del invernadero simbólico

Estado de válvulas vista simbólica Graph with My Variables and My Influences Monitoreo de la planta con CropView

Vista simbólica Invernadero semi-cerrado Su propio pronóstico meteorológico



El software operativo más fácil de usar para los 
controladores del invernadero

En el diseño de Synopta nos centramos especialmente en 

la utilidad y facilidad de uso. Es por eso que el software 

funciona de manera intuitiva. Synopta también ofrece una 

amplia gama de funciones para manejar y personalizar el 

software de acuerdo con sus necesidades específicas:

 ♦Funciones Ridder Explorer para una navegación súper 

rápida

 ♦Muestra automáticamente la información meteorológica 

más reciente

 ♦Permite agregar favoritos y accesos directos para el 

acceso instantáneo a las funciones de uso frecuente

 ♦Permite crear sus propios escritorios 

 ♦Permite definir sus propias variables y estadísticas 

 ♦Permite crear vistas personalizadas para los parámetros y 

las lecturas

 ♦Permite configurar las vistas simbólicas y gráficas de 

parámetros

 ♦Permite visualizar el software en su idioma nativo

Uso de escritorios
Cada vista, ventana, gráfica histórica o cuadro en Synopta se 

muestra en su propia ventana. Se pueden visualizar varias 

ventanas al mismo tiempo. También puede guardar una 

disposición de las ventanas como un escritorio personalizado 

y abrirlo más tarde con un solo clic. Esto hace que sea fácil 

crear vistas generales de, por ejemplo, el clima, la energía o el 

control de riego.

Vistas personalizadas
Synopta permite crear sus propias vistas, por lo que se pueden 

observar parámetros y lecturas importantes en una ventana y 

abrirla más tarde con un simple clic. 

MultiMonitor
El manejo del creciente flujo de información del proceso es 

uno de los principales desafíos que enfrentan los productores 

en la actualidad. Para ayudarle a manejar todos estos datos, 

Synopta ofrece una serie de funciones útiles y la capacidad 

de mostrar datos de una amplia gama de equipos. 

La cantidad de información necesaria para tomar las 

decisiones correctas a menudo es tan extensa que no 

cabe en una sola pantalla. Ridder fue el primer proveedor 

hortícola que resolvió este problema mediante el diseño del 

MultiMonitor, con el que múltiples monitores  se convierten 

en una gran pantalla global. Desde este ‘panel de Synopta’ 

podrá ver y hacer más, en menos tiempo.

Su propio panel con vistas simbólicas
Cada invernadero es único. Synopta le permite crear 

una representación esquemática de las instalaciones 

del invernadero o de ciertas partes del mismo. Puede 

incluir todos los datos esenciales para las operaciones 

de su invernadero en esa representación, permitiéndole 

controlar de manera rápida el entorno del invernadero y el 

equipo. Al combinar las vistas simbólicas con los escritorios 

personalizados o el MultiMonitor, se puede observar 

cualquier aspecto del proceso de control de su invernadero 

con un clic. 

Fácil de pedir e instalar 
Synopta es fácil de actualizar a medida que cambian sus 

necesidades. Después de haber hablado de sus necesidades 

funcionales con su proveedor Ridder, el proveedor deberá 

pedir el software que usted desee en el sitio de soporte 

de Ridder. Nuestro sitio de soporte es donde su proveedor 

obtendrá la licencia de usuario y la información para la 

instalación. Después de unos pocos clics en el mouse podrá 

instalar el software en su equipo, y podrá empezar a trabajar 

en cualquier momento. 



Modelo de licencia única con actualizaciones 
perpetúas gratuitas
Synopta cuenta con un modelo de licencia única. En lugar de pagar por módulos, sólo tiene que seleccionar el perfil de usuario que 

mejor se adapte a sus necesidades. Cada perfil de usuario (o paquete) le da acceso a prácticamente todas las funciones, pero el uso de 

las funciones del software tiene ciertos límites. Entre mayor sean sus necesidades, el paquete que elija será más grande. Esto permite 

ampliar gradualmente el software según el tamaño de la operación y la necesidad de euna mayor funcionalidad.

Synopta tiene cuatro perfiles de usuario para elegir:

1. Synopta-Go!: sólo disponible en combinación con el 

CX500

2. Synopta Small Business Edition: plug & play, para una 

versión configurada de Synopta en el IPC

3.  Synopta Pro: versión muy extensa de Synopta, se puede 

instalar en un servidor especializado.

4.  Synopta Pro Ultimate: la versión más completa de 

Synopta con una ‘clave ilimitada “para el uso ilimitado de 

todas las funciones.

Synopta funciona en base a claves de licencia. En función de 

su perfil, Synopta se puede ampliar con funciones nuevas 

o adicionales (por ejemplo, con usuarios adicionales o más 

gráficas). Si llega al límite de su paquete específico, la versión 

siguiente es fácil de actualizar. Su proveedor simplemente 

solicita una nueva clave de licencia desde el portal de 

soporte Ridder y se la envía. Después de la compra, Ridder 

ofrece nuevas versiones gratuitas de Synopta, por lo que 

su proveedor puede mantener su software actualizado sin 

costo adicional. 

Los beneficios del nuevo modelo de licencia:

 ♦Posibilidad de compra la versión básica de Synopta, la 

cual se ajuste a cualquier presupuesto

 ♦Fácil y rentable para expandirse con opciones y funciones 

adicionales

 ♦Actualizaciones de software disponibles de forma 

gratuita

 ♦Pruebe las funciones antes de comprar

 ♦Capacidad para soportar múltiples controladores de 

expansión gradual

SynoptaGo! Synopta Pro Synopta Pro Ultimate

Hardware IPC Ver requisitos Ver requisitos

Application CX500 Ver requisitos Ver requisitos

Operating system Windows 7 embedded Ver requisitos Ver requisitos

Configuración Ridder Proveedor Proveedor

Usuarios 1-5 1-99 1-99

Cuadros 1-20 1-99 99

Graficas 10-20 10-99 99

Vistas simbólicas 1-6 1-99 99

Vistas definidas por el usuario 1-2 1-99 99

Multi ventanas 1 1-20 20

Datos históricos (semanas) 4-52 52-500 500

Eventos históricos (semanas) 52 52-500 500

Alarmas históricas (semanas) 52 52-500 500

Web pages 3-10 3-99 99

Guardar escritorios Opción Estándar Estándar

Planificador de tareas – exportar datos Opción Estándar Estándar

Derechos del usuario x Opción Opción

Vista del cultivo x Opción Opción

Servicio Web x Opción Opción

Controlador de comandos x Opción Opción

Conexiones 1 1-10 1-10

El siguiente cuadro muestra un resumen de los diversos perfiles de usuario


