
VCOM 7.0 
CONTROL DE LÍQUIDOS
DE BAJO CAUDAL
CONTROL PARA FERTILIZANTES
LÍQUIDOS Y VINAZAS
El controlador y circuito de válvulas desarrollado exclusivamente por nuestra empresa es ideal para 
aplicaciones donde es necesario regular caudales extremadamente bajos, y con una alta necesidad 
de agitación del producto aplicado. Utilizado en forestación, café, caña de azúcar, cítricos, y 
otras culturas.

El sistema puede regular caudales pequeños de hasta 0.5 l/m, y 
es utilizado en estas aplicaciones agrícolas entre otras:

  Inoculación de semillas en tiempo real en sembradoras.
  Aplicación de fungicidas e insecticidas en sembradoras de 

caña de azúcar.
  Aplicación de defensivos y pre-emergentes en preparación de 

suelo y en cosecha de caña de azúcar.
  Aplicación de defensivos y pre-emergentes en forestación.

Además, nuestro comando de válvulas reguladoras puede 
utilizarse con el controlador bluetooth para obtener un resultado 
preciso en la dosificación del producto, aun costo muy bajo.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP

AGRICULTURA



VENTAJAS DEL VCOM 7.0
 Control de aplicación a Tasa Fija o Variable, Guía Virtual, 

Monitoreo.
 Controla fácilmente varios dosificadores para semillas, 

granulados, polvos y líquidos.
 Computador flexible que permite instalar varios software 

conjuntamente como control de tasa, guía virtual, monitor, 
piloto automático (eléctrico o hidráulico).

 Elimina cajas de mando, embragues y cadenas, reduciendo 
costos de mantenimiento.

 Visualización de velocidad, hectáreas trabajadas, nivel de 
tolvas, producto aplicado (Kg, litros o miles).

 Opción de GPRS, Wifi y Bluetooth para ampliar a nuestro  
sistema de Gestión Integral de Campo (GIC).

OPCIONES DE GPS SEGÚN SU NECESIDAD

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

GM23: GPS L1 1 Hz
*Ver catálogo GM23

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
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Mapa de Recomendación

Mapa de Aplicación

Mapa de Velocidad

El sistema 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 trabajada; 
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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