
CONTROL PARA
FERTILIZADORAS
DE CAÍDA LIBRE CON
CUCHILLA HORIZONTAL

Este tipo de máquinas en su formato convencional 
de fábrica no pueden variar el flujo de caída de 
fertilizante al variar la velocidad de desplazamiento, 
por lo tanto la dosis aplicada no se mantiene 
constante cuando el operador no puede mantener 
una velocidad fija de trabajo.
El Vcom resuelve este inconveniente controlando la 
posición de la compuerta y utilizando una formula de 
calibración, con la cual se puede trabajar a 
diferentes velocidades manteniendo la misma 
precisión original del sistema de compuerta 
que posee la máquina.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

AGRICULTURA

Controlador de flujo con posicionamiento de cilindro hidráulico. Aplicable a máquinas de caída 
libre que controlan el flujo a través de una compuerta por la que el producto cae por gravedad.

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP



FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN

El sistema comanda un cilindro hidráulico que mueve la 
compuerta ajustable a través de la cual el fertilizante fluye 
hacia los platos desparramadores. El bloque hidráulico de 
control posee una válvula direccional conectada directamente 
a cualquier salida del tractor. Un sensor de posición es 
utilizado para conocer y posicionar al cilindro hidráulico. 
La calibración se realiza midiendo el flujo entregado por la 
maquina en un periodo de tiempo fijo, y en 3 posiciones de 
compuerta configurables, generalmente posición mínima, 
media, y máxima.

OPCIONES DE GPS SEGÚN SU NECESIDAD

REGISTRO DE TRABAJO

El sistema de aplicación genera mapas georeferenciados que 
permiten conocer al detalle el trabajo realizado por el operador. 
Datos como fecha y hora de inicio y fin de la labor, dosis 
aplicada, velocidad, hectáreas, elevación del terreno, área 
tratada y sin 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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SMART6-L: GPS/Glonass L1/L2 20 Hz
Opción Terrastar-C. 
Precisión entre líneas 3 a 5 cm*
*Ver catálogo SMART 6-L

LCGPS: GPS/GLONNAS L1 10 Hz 
Precisión entre pasadas 30 cm*
*Ver catálogo LCGPS

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

GM23: GPS L1 1 Hz
*Ver catálogo GM23


