
AGRICULTURA

VCOM 7.0 
MONITOR DE
PROFUNDIDAD
SISTEMA DE MEDICIÓN DE LABOR
EN SURCADOS Y SUBSOLADOS
Sistema de medición de profundidad con sensores que muestran la posición del implemento 
durante la operación, y permiten a través de la geometría de la máquina, el cálculo de la 
profundidad del hazte subsolador. Puede utilizarse en combinación con los computadores VCOM
o VTG, para obtener un mapa georeferenciado por GPS de profundidad de labor. Diseñado 
especialmente para subsoladores de caña y forestales.

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP

PARA IMPLEMENTOS DE ARRASTRE Y DE 3 PUNTOS



FUNCIONAMIENTO

REGISTRO DEL TRABAJO

OPCIONES DE GPS SEGÚN SU NECESIDAD

GM23: GPS L1 1 Hz
*Ver catálogo GM23

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

VISUALIZACIÓN EN PANTALLA

Mapa de Velocidad Mapa de Profundidad

 Dos sensores se colocan de forma de leer los movimientos 
del implemento.

 De acuerdo a una fórmula matemática, y con los datos 
ingresados en la instalación; el sistema calcula la 
profundidad de la púa mostrándola en la pantalla del 
computador.

 Durante la operación, el sistema registra puntos con la 
profundidad del implemento, generando un mapa 
georeferenciado, que luego puede ser visualizado en el  
computador obteniendose un mapa de registro de 
actividad del VCOM o VTG.

Esta práctica herramienta es utilizada en tareas de subsolado 
en caña y silvicultura junto a sistemas de dosificación de 
fertilizantes líquidos, granulados o en polvo. También se 
puede usar en forma conjunta tasa variada, piloto automático 
entre otras soluciones Vcom.

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, profundidad de labor, 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.

COLOMBIA
Trv. 93 # 53-32 Bg. 17 Parque Empresarial EL Dorado
Tel: +57 (1) 467-2473/2533/2540
ventas@agriculturaverion.com.co | www.agriculturaverion.com.co

ARGENTINA
Intendente Campos 1617/23, San Martín
Líneas rotativas (+5411) 4724-1300 Int. 172
agricultura@verion.com.ar | www.agriculturaverion.com.ar


