
VCOM 7.0 
CONTROL
DE CEBOS
CONTROL DE APLICACIÓN
La gran novedad de Verion para el sector forestal es el control de la aplicación de cebos tóxicos 
para hormigas. El sistema es capaz de regular la aplicación de modo intermitente de cebos 
hormiguicidas y configurar la dosis que se aplicará en la recorrida del operador por los hormigueros. 

El sistema permite colocar los cebos en pequeños 
montones de cantidad configurable. Es posible 
registrar y georeferenciar cada lote con sus 
respectivas prescripciones permitiendo que una vez 
ingresada la maquinaria al lote se carguen las 
mismas automáticamente. Además:

 Es amigable y fácil de operar, ofrece información 
según el avance en la laborar que se realiza.

 El sistema no requiere adaptaciones complejas.

 Computadora ubicada cerca del operador del 
tractor para facilitar el accionamiento de las dosis.

EL VCOM COMO CONTROLADOR DE CEBOS

*Computador actualizable a todas nuestras soluciones de AP
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FUNCIONAMIENTO

El sistema permite controlar las hormigas con la misma 
precisión que es utilizada en labores de fertilización de 
precisión, controlando la cantidad de insumo aplicado y 
permitiendo recomendaciones técnicas específicas para cada 
lote a través de la lectura automática de las prescripciones y 
la previa calibración de dosis según el producto a aplicar lo 
que nos asegura una aplicación de precisión.
Además, el sistema genera reportes con la información de las 
actividades realizadas, indispensables para una correcta 
gestión de las labores. Obteniéndose información como 
ubicación de los nidos, seguimiento de los lugares que fueron 
tratados, distancia o espacio entre aplicaciones además de 
toda la información necesaria para la evaluación del 
rendimiento operativo de la actividad como ser los tiempos 
operativos, velocidad de trabajo, jornadas realizadas, etc. 
Toda la información generada se puede integrar de forma 
automática en un sistema de gestión, por lo que los datos se 
organizan y envían automáticamente generando informes con 
importantes beneficios reales para el gerenciamiento de la 
empresa que tendrán el control total de la actividad y 
especialmente servicios tercerizados.

MAPAS GENERADOS POR EL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS
 Permite la pre-configuración de la dosis en 3 ubicaciones.
 Las dosis se establecen por peso y no por tiempo.
 Calcula la distancia entre dosis de forma automática.
 Reconoce el posicionamiento de la máquina y configura 
    automáticamente los parámetros para cada trabajo.
 Integra la recomendación con el registro de hasta 2 parcelas.
 Registra de forma independiente las dosis y los sobre de la dosis.
 Georeferencia la aplicación y genera un mapa de la labor.
 Se puede adaptar a maquinas con diferentes dosificadores.
 Computador flexible que permite instalar varios software 
     conjuntamente como control de tasa, guía virtual,   
     monitor, piloto automático (eléctrico o hidráulico).

Mapa de Velocidad

Distribución de la aplicación de dosis 

Mapa de dosis georeferenciado
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