
AGRICULTURA

VCOM 7.0 
MONITOR DE
SEMILLAS
CONTROLE LA CALIDAD DE
SU SIEMBRA Y MIDA SU EFICIENCIA
Presentación gráfica de alta calidad de la tasa de caída de semillas y/o fertilizantes 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.

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP

Los sensores de semillas se interconectan entre sí a través de 
una red CAN BUS que simplifica la instalación y reduce el 
número de cables. Posee un sistema de regulación de 
potencia del sistema óptico de detección que disminuye la 
frecuencia de limpieza de los sensores. En las máquinas con 
placa de siembra mecánica o neumáticas, los sensores 
pueden contabilizar la tasa de cada línea pudiendo hacer un 
diagnóstico preciso de la calidad de siembra de cada una de 
ellas. El sistema de monitoreo registra en forma de eventos 
georeferenciados todas las fallas en la fertilización ocurri-
das durante la operación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO



VENTAJAS DEL VCOM 7.0

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

o fertilizadoras.
 Realiza rápidos reportes de la aplicación para analizar
     y archivar.
 Memoria MicroSD para almacenar registros de trabajo

y mapas de prescripción.
 Computador flexible que permite instalar otras aplica- 

ciones como piloto automático (hidráulico o eléctrico), 
dosificación variable de hasta tres productos y mapeador.

 Nueva aplicación corte por secciones.

VISUALIZACIÓN DE ALARMAS Y SENCILLEZ
DE CONFIGURACIÓN

MAPAS Y REGISTRO DEL TRABAJO

Mapa de Aplicación

 

El sistema 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, 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.

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
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