
VCOM 7.0 
TASA FIJA
LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE
CONTROL, CALIDAD Y EFICIENCIA
La aplicación de insumos a tasa fija se considera la base de la agricultura de precisión. A partir de 
una recomendación de dosis para un lote o ambiente los equipos de agricultura de precisión 
deben hacer que estas recomendaciones se transformen en reales, eliminando los errores en la 
aplicación y controlando la dosificación correctamente. Realice fácilmente sin ayuda de costosas 
asesorías agronómicas aplicaciones controladas y reduzca sus costos.

El software Fértil a tasa fija es un producto Verion que 
permite realizar aplicaciones de calidad de cualquier insumo 
generando efectivamente beneficios para la cultura. 
Se puede instalar en cualquier implemento para aplicación 
de sólidos, polvos o líquidos de mercado permitiendo la 
corrección de la dosificación de acuerdo con las variaciones 
de velocidad, asegurando la aplicación uniforme de acuerdo 
con la dosis recomendada.
Con el sistema de Verion el operador es libre de cambiar la 
velocidad, ya que el sistema regula la dosis del producto de 
forma automática, incluyendo el aumento de la eficacia 
operativa, la reducción de desgaste de la máquina e incluso 
la reducción del consumo de combustible.

CARACTERÍSTICAS

 Control automático de la dosis hasta 3 productos 
individualmente.

 Calibración fácil y sencilla. 
 Aplicación de insumos a tasa fija independiente de la 

velocidad.
 Control del sistema electro-hidráulico del dosificador.
 Permite activar el sistema para el guiado como bande- 

rillero, con funciones de la barra de luz y guía virtual.
 Corte automático de línea en las cabeceras.
 Totalmente compatible con el piloto automático Verion.
 Se adapta a cualquier modelo de máquina de mercado.
 Fácil calibración del equipo.

* Computador actualizable a todas nuestras soluciones de AP

AGRICULTURA



PANTALLAS DE TRABAJO
 Obtenga todos los indicadores importantes para su aplicación.
 Siga la velocidad real de trabajo.
 Vea la dosis real que esta cayendo.
 Información sobre los depósitos para facilitar el suministro.
 Rendimiento Seguido por ha / h.

FACILIDAD DE USO

 Fácil instalación y mantenimiento sencillo.
 Realice la calibración de forma digital con un solo botón.

  Informes en la tabla de dosis en función de la velocidad, para 
verificar si la máquina está calibrada para velocidad que  desea.

 Sustituir la dosis de un área a otra con tan sólo introducir 
el valor de la nueva dosis.

 Inicio y botón de parada para activar la aplicación sin tener 
que manipular las palancas de control hidráulico.

 Si se activa la guía del sistema de orientación, el tipo fijo Fértil 
apaga automáticamente la aplicación a abandonar la zona.
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 El control automático de la dosis genera economía, disminu- 
yendo el desgaste del tractor y combustible, ya que el 
operador no necesita acelerar el tractor para mantener la 
dosis en áreas sinuosas  o de suelo difícil.

 En la zona más uniforme, el operador puede aumentar la 
velocidad del tractor para lograr una mayor productividad 
ha/h, porque la dosis será controlada automaticamente.

 El peso del implemento lleno o vacío incide en la velocidad 
del tractor por lo tanto también en la dosis aplicada. Con la 
utilización del Fértil Tasa Fija este problema no se produce 
debido a la regulación automática de la dosis.

Velocidad Real Média Error Dosis verion (%) Error Dosis Real (%)

Total área por año (ha)

Velocidad de calibración convencional (km/h)

Velocidad  media real (km/h)

Insumo distribuido errado ($/ha)

Diferencia entre Convencional y Verion ($/ha) 

Ganancia de insumo distribuido correcto ($/año)

10.000

7,8

R$ 21,68R$ 5,88

7,2

R$ 15,80

R$ 158.040,00

VERION CONVENCIONAL

VELOCIDAD (KM/H)
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 Testeos realizados por Verion demuestran que Fértil Tasa 
Fija puede garantizar una ganancia de R$ 15,80/ha la 
calidad de la distribución del insumo.

BENEFICIOS, en relación a la aplicación convencional

 Independientemente del cambio de la velocidad de trabajo, 
Fértil Tasa Fija garantiza la dosis aplicada automáticamente 
corregir el flujo de entrada.

 Debido a la fácil calibración digital Fértil Tasa Fija, el tiempo 
medio diario dedicado a la calibración puede reducir a 2hs.

Dosis Real Velocidad de Aplicación


