
VCOM 7.0 
MONITOR DE
FERTILIZANTE
CONTROLE LA CALIDAD
DE SU FERTILIZACIÓN
Presentación gráfica de alta calidad de la tasa de aplicación del fertilizante en pantalla. 
Configuración de niveles de alerta y alarma de acuerdo a cada labor. Histograma de ocupación 
de la máquina, inicio y finalización de jornada, tiempos de trabajo, traslado y parada. Diseñado 
especialmente para culturas de caña, forestales, y otras con alta dosificación de fertilizante.

Los sensores de fertilizante utilizan un novedoso y 
exclusivo método de medición donde no se requiere 
contacto del sensor con el producto, es decir que el sensor 
está instalado por fuera del tubo de bajada del fertilizante, 
no requiriendo ningún tipo de limpieza. La señal emitida 
por el sensor es proporcional al flujo de fertilizante, lo que 
permite establecer un nivel de señal de alarma conforme a 
su estándar de tolerancia de error. El sistema de monitoreo 
registra en forma de eventos georeferenciados todas las 
fallas en la fertilización ocurridas durante la operación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP

AGRICULTURA



GM23: GPS L1 1 Hz
*Ver catálogo GM23

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

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

 Indicador de velocidad y hectáreas trabajadas.
 Rendimiento de hectáreas por hora.
 Fácil inhabilitación de líneas no utilizadas.
 Se puede instalar en la gran mayoría de las sembradoras

o fertilizadoras.
 Conexión de sensores en red CAN BUS que simplifica
     el cableado y la instalación.
 Diseñado para diámetro de tubo de 2.5 pulgadas, lo que  

permite instalar en todo tipo de máquinas.
 Sistema de medición del flujo de fertilizante SIN contacto

con el producto.
 No requiere limpieza.
 Se puede utilizar en el Vcom en conjunto con cualquier 

software de dosificación.
 Dimensiones del sensor: 100 mm x 70 mm x 150 mm de alto. 

MAPAS Y REGISTRO DEL TRABAJO

OPCIONES DE GPS SEGÚN SU NECESIDAD

Sensor de
fertilizante

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, localización de alarmas, 
velocidad, hectáreas y área tratada; 
son almacenados durante la 
operación, que pueden ser 
visualizados con nuestro software 
Agromapas y generar reportes para 
su análisis posterior.

Mapa de Velocidad Mapa de Alarmas
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