
VCOM 7.0 
APLICACIÓN
GASEOSA - NH3
LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE
CONTROL, CALIDAD Y EFICIENCIA
Dosificación automatizada, 100% controlada en un lazo cerrado. Aplicación con dosis fija o 
variable a través de la utilización de un mapa georeferenciado, mapa de registro de las tareas y 
dosis aplicadas. Utilizado en cultivos de caña, maíz, cítricos y otros. 

La importancia de la aplicación del NH3 como fertilizante 
radica en la eficiencia misma del nitrógeno como nutriente, 
elemento importante para el crecimiento, formación de la 
clorofila y rendimiento del cultivo. 
Los sistemas convencionales de aplicación gaseosa tienen el 
problema de que la dosificación es regulada manualmente por 
el operador, y no es posible conocer la dosis final aplicada, 
el Vcom resuelve todos estos problemas brindando regulación 
efectiva del gas, medición y registro de las dosis aplicadas.

CARACTERÍSTICAS DEL VCOM COMO CONTROLADOR DE FERTILIZACIÓN GASEOSA

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP

AGRICULTURA



SMART6-L: GPS/Glonass L1/L2 20 Hz
Opción Terrastar-C. 
Precisión entre líneas 3 a 5 cm*
*Ver catálogo SMART 6-L

REGISTRO DEL TRABAJO Y MAPAS DE APLICACIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA

 Computador guía, controla y supervisa la dosificación,    
    realiza los mapas de registro.

 Válvula proporcional dosifica el gas de acuerdo a la 
     velocidad y dosis a aplicar.

 Válvula de corte permite el corte automático del gas 
     en cabeceras.

 Caudalímetro mide el caudal instantáneo y envía esa       
     información al computador para que de acuerdo a la dosis 
     prefijada retroalimente al sistema y realice el ajuste 
     conforme a la velocidad, posición, dosis, etc.

 Controlador de válvulas que acciona eléctricamente la 
     válvula reguladora y válvula de corte.

 Inclinómetros permiten medir la profundidad de la 
     aplicación creando un mapa de registro.

OPCIONES DE GPS SEGÚN SU NECESIDAD

El sistema de aplicación genera mapas georeferenciados que 
permiten conocer al detalle el trabajo realizado por el operador. 
Datos como fecha, hora de inicio y fin de la labor, dosis aplicada, 
velocidad, hectáreas, elevación del terreno, área tratada y sin 

Mapa de Velocidad Mapa de Aplicación

aplicar; son almacenados durante la operación. Nuestro 
software Agromapas permite visualizar y analizar todos estos 
datos generando reportes y mapas de post-aplicación de todas 
las variables registradas, facilitando la toma de decisiones.
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LCGPS: GPS/Glonass L1 10 Hz 
Precisión entre pasadas 30 cm*
*Ver catálogo LCGPS

AG-STAR: GPS/Glonass L1 10 Hz
Precisión entre pasadas 20 cm*
*Ver catálogo AG-Star

GM23: GPS L1 1 Hz
*Ver catálogo GM23


