
MONITOR
COSECHA DE CAÑA
LA HERRAMIENTA QUE COMPLETA 
SU CICLO DE AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN EN CAÑA DE AZÚCAR

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP

AGRICULTURA

El sistema de medición de rendimiento tiene como objetivo 
registrar en tiempo real de cosecha la cantidad de caña que 
se recolecta en cada parte del campo generando un mapa 
de variabilidad georeferenciado que puede ser empleado 
luego para tomar mejores decisiones respecto al 
tratamiento de la tierra y aplicación de insumos.

El flujo de caña cosechada es pesado en movimiento por 
una plataforma ubicada al final del elevador de caña, y esta 
información es transmitida a través de una red CAN BUS 
hasta el computador Vcom, donde la información se 
muestra en pantalla y además es almacenada en la 
memoria de registro de datos. 

CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

La plataforma de pesaje, componente clave del sistema, puede adaptarse en la mayoría de las 
marcas de cosechadoras de caña del mercado.



El sistema de cosecha 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 
cosechada; son almacenados durante la operación. Nuestro 
software Agromapas permite visualizar y analizar todos estos 
datos generando reportes y mapas de post-cosecha de todas 
las variables registradas, facilitando la toma de decisiones.

REGISTRO DEL TRABAJO

Mapa de Cosecha

Los mapas pueden exportarse también en 
formato KML para Google earth.

Mapa de Cosecha procesado

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/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

COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema está compuesto por las siguientes partes:

 Pantalla de 7 pulgadas color, con memoria SD para 
    almacenamiento de datos.

 Receptor de GPS para geo posicionamiento.

 Sensor de flujo de caña.

 Sensor de RPM de cinta elevadora.

 Sensor de inclinación para compensación de peso.

OPCIONES DE GPS SEGÚN SU NECESIDAD
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