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¿Por qué elegir Ridder SmartDrive?

•	 Ajuste	rápido	y	sencillo	de	las	posiciones	inicial	y	final

• Retroalimentación de posición digital integrada

• Comunicación inteligente con el ordenador climático

• Ventilación y pantallas de alta precisión

• Seguridad operativa máxima

•	 Reduce	el	tiempo	de	instalación	en	75 %,	como	mínimo

Más información sobre 
Ridder SmartDrive 

www.ridder.com/smartdrive



Más rápidamente el clima ideal 
para el invernadero

Gracias a la retroalimentación de posición digital integrada las 
posiciones de las ventanas o pantallas se pueden determinar 
de manera mucho más exacta. Esta es una gran ventaja para 
el ordenador climático, ya que dispone de información más 
precisa para conseguir la posición deseada de la pantalla 
o de la ventilación y, en definitiva, el clima más idóneo 
para el invernadero.

Garantía maxima

Además de la retroalimentación de posición integrada, 
el SmartDrive cuenta también con funciones digitales 
inteligentes que permiten al accionamiento controlar 
la carga y el uso de los motores, lo que beneficia el 
mantenimiento y la vida útil de la instalación.

Con SmartDrive, Ridder presenta una nueva 
generación de sistemas de accionamiento 
inteligentes que ofrecen una mayor facilidad 
de uso y un control aún más preciso del clima 
del invernadero. Los SmartDrives de Ridder 
simplifican y aceleran el proceso de instalación 
de motores de aire y apantallamiento en 
el invernadero, que requiere por lo general 
mucho tiempo y trabajo. Todo esto es el mérito 
del ingenioso interruptor de límite digital y de 
la retroalimentación de posición integrada.

Instalación y ajuste sencillos

Todos los SmartDrive cuentan con un interruptor de 
límite digital patentado, lo que simplifica drásticamente 
la instalación y el ajuste de los reductores. Gracias al 
funcionamiento intuitivo con pantalla LCD, el SmartDrive 
orienta en pocos minutos al constructor de invernaderos o 
al instalador a través del proceso de instalación. Esta sencilla 
operación sustituye el ajuste analógico y mecánico de las 
posiciones inicial y final de los motores, un proceso que 
normalmente requiere mucho tiempo y que debe ser 
realizado por, al menos, dos personas. Con el SmartDrive, 
esto es cosa del pasado. Además, la posición inicial y final 
de un solo accionamiento se puede ajustar a través del 
control digital. El ajuste se puede transferir fácilmente a los 
otros motores a través de una conexión Bluetooth con una 
aplicación para teléfonos inteligentes. Este sencillo proceso 
reduce el tiempo de instalación por hectárea de invernadero 
en un 75 %, como mínimo.

A través de una pantalla LCD, el 
constructor del invernadero o el 
instalador es guiado sencillamente 
a través del proceso de instalación 
en su propio idioma.

El final de carrera digital y la unidad 
de posicionamiento integrada 
ofrecen una visión muy precisa de 
la posición de las instalaciones de 
ventanas y pantallas.


