
MONITOR
COSECHA DE GRANOS
LA HERRAMIENTA QUE COMPLETA 
SU CICLO DE AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN EN SUS CULTIVOS

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

El flujo de granos cosechado es cuantificado por 
una placa de impacto ubicada al final de elevador 
de granos, 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

* Computador actualizable a todas nuestras soluciones de AP

La placa de impacto usada para medir el flujo de granos de la noria puede adaptarse en la mayoría 
de las marcas de cosechadoras de granos del mercado.

AGRICULTURA



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

VENTAJAS DEL VCOM 7.0

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 granos.

 Sensor de humedad de granos.

 Sensor de RPM de noria.

 Sensor de altura de plataforma.

Toda la información registrada por el equipo, puede ser visualiza-
da mediante un software de computadora provisto con el kit. 
Pueden exportarse los mapas de resultado en formatos shape o 
kml para ser visualizados con otros software GIS o google earth. 
Los mapas de rendimiento seco, húmedo, temperatura del grano, 
humedad y velocidad de trabajo; pueden ser visualizados en 
pantalla con análisis de tiempos operativos de la máquina, 
horarios de comienzo y fin de labor diaria, total de hectáreas y de 
producto cosechado estimado por el sensor de impacto.  

MAPAS DE REGISTRO

Mapa de Velocidad

OPCIONES DE GPS SEGÚN SU NECESIDAD

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

Mapa de Cosecha
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