
VCOM 7.0 
SISTEMA 
DE PESAJE
LA PERFECCIÓN PARA EL 
CONTROL DE INSUMOS
A través de una interface de lectura de celdas de carga, el Vcom puede obtener valores de peso de 
cualquier sistema y mostrarlos en pantalla. Puede usarse en fertilizadoras y cualquier tipo de tolva 
que  posea celdas de carga o en la cual se puedan adaptar mecánicamente.

Al instalar el sistema de pesaje en conjunto con el Vcom, 
el operador ya no necesita indicar la cantidad de 
fertilizante cargado en la tolva, ya que este valor se toma 
directamente de la interface que lee las celdas de carga. 
Además, el consumo de producto registrado por el Vcom 
para cada lote estará basado en la lectura de la balanza, 
y no estimado de acuerdo con la calibración del producto 
como es tradicionalmente; con la ventaja de contar con 
un dato real del consumo de fertilizante. Disponemos 
además de diferentes modelos de celdas de carga para 
adaptar en su máquina.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PESAJE

AGRICULTURA

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP



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

OTROS MODELOS DE CELDAS DE CARGA DISPONIBLES

GARANTIZA UN APLICACIÓN CON PRECISIÓN Y CALIDAD

Mapa de Recomendación Mapa de Aplicación Mapa de Velocidad

VENTAJAS DEL VCOM 7.0
 Control de aplicación a Tasa Fija o Variable, Guía Virtual, 

Monitoreo.
 Controla fácilmente varios dosificadores para semillas, 

granulados, polvos y líquidos.
 Computador flexible que permite instalar varios software 

conjuntamente como control de tasa, guía virtual, monitor,
    piloto automático (eléctrico o hidráulico).
 Elimina cajas de mando, embragues y cadenas, reduciendo
    costos de mantenimiento.
 Visualización de velocidad, hectáreas trabajadas, nivel de
    tolvas, producto aplicado (Kg, litros o miles).
 Opción de GPRS, Wifi y Bluetooth para ampliar a nuestro  

sistema de Gestión de Información del Campo (GIC).

OPCIONES DE GPS SEGÚN SU NECESIDAD

REGISTRO DE TRABAJO
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, 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.

GM23: GPS L1 1 Hz
*Ver catálogo GM23
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