
 Permite el registro de metas más de 
70 índices de los procesos de 
producción en el campo. 

 Las metas son intervalos con un 
límite superior e inferior para que el 
operador se mantenga dentro del 
rango establecido. 

 Las principales metas se utilizan para 
la velocidad de trabajo. RPM de 
trabajo del tractor, motor ocioso, 
el tiempo de actividad, la producción, 
la productividad y el consumo de 
combustible total.

VCOM 7.0 
TRACTORÍMETRO 
LA MANERA MÁS FÁCIL DE LOGRAR
SUS OBJETIVOS EN EL CAMPO
El Tractorímetro es un software que trabaja para llevar a cabo el seguimiento de las actividades 
en campo. Permite que el operador tenga la visión en tiempo real de su ritmo de trabajo, a través 
de índices como velocidad, RPM del motor, productividad, eficiencia operativa, área trabajada y 
porcentaje de motor ocioso. También es posible fijar metas para cada índice y por actividad de 
modo que el operador puede ver fácilmente a través de un sistema de colores si está dentro o no 
de la meta establecida para cada índice en cada momento.

METAS

TRATORÍMETRO

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP

AGRICULTURA



 Posibilita la navegación a través de 6 instrumentos 
configurables para las metas por índice.

 La pantalla mapa permite visibilizar el contorno del área, 
el recorrido de la máquina y 4 relojes de índices.

 Registra el recorrido completo de la máquina.
 Supervisa automáticamente el tiempo en movimiento, 

trabajo y parado.
 Monitorea el rendimiento de producción en ha y la produc-

tividad en ha/h utilizando el ancho de aplicación registrado.
 Monitorea el consumo total de combustible en l/h o l/ha.
 Permite el análisis de los gráficos históricos y de Pareto para 

identificar las principales razones que impactaron en la 
productividad.

Permite, a través de una base de datos relacional, la intersección 
de la información para generar informes comparativos de los 
índices medidos como ej:  entre operadores o máquina, rpm, etc. 

 A través del análisis histórico de los índices monitoreados, 
podemos identificar claramente mejoras en los procesos en 
el campo. Mejorando la eficiencia operacional, motor 
ocioso, etc.

 Reconoce automáticamente la condición de trabajo de la 
máquina identificándola a través de información del motor, 
del comando de válvulas, TDP o otros sensores periféricos 
del implemento.

 Integra la lectura de red CAN a través del Protocolo J1939.
 Permite la integración y la lectura de otros sensores de la 

máquina.

NAVEGACIÓN

SENSORES

 Genera un registro de motivos 
de parada durante la aplica- 
ción que permite posterior-
mente elaborar un informe de 
las paradas y las causas del 
tiempo perdido.

 Puede controlar el consumo 
de combustible apuntándolo 
manualmente o automática-
mente a través de la lectura 
de la red CAN de la máquina o 
de otra red de sensores 
integrados.

 Permite la programación del 
las tareas de mantenimiento, 
tanto correctivas como 
preventivas.

NOTAS

SEGUIMIENTO

Eficiencia Operacional (%)

Desempenho por Operador

Eficiencia Operacional (EO = 60.06426)

Horas de Motor Ocioso en 6 meses

Motor OciosoMotor conectado
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