
AGRICULTURA

El Vcom puede trabajar con cualquier tipo de válvulas 
reguladoras y de sección de las utilizadas en los siste-
mas de atomización, también proveemos los comandos 
completos para los casos de máquinas que no posean 
estas válvulas o de sistemas de regulación manual.
Como es sabido los sistemas de atomización deterioran 
rápidamente los caudalímetros de turbina, y para esto 
nuestro sistema puede ser usado también con retroali-
mentación de sensor de presión en lugar de caudal, esto 
permite una mayor durabilidad sacrificando un poco de 
precisión en el caudal regulado.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE LÍQUIDOS A ALTA PRESIÓN

El sistema de pulverización se adapta fácilmente a todos los tipos de atomizadores del mercado, 
contando con toda la sencillez de manejo y la garantía de aplicación correcta que nuestros 
sistemas electrónicos ofrecen. Es utilizado en cítricos, viñedos, y frutales entre otras aplicaciones; 
donde se utiliza el control del líquido y de las secciones de acuerdo a la altura de planta.

* Computador actualizable a todas nuestras soluciones de AP
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PRODUCTOS PARA ATOMIZACIÓN

VENTAJAS DEL VCOM 7.0
 Corte automático por secciones y cabeceras, control de
    pulverización y guía virtual.
 Guiado en pasadas paralelas, curvas o mixtas.
 Se puede instalar en la mayoría de las pulverizadoras.
 Permite instalar varios software conjuntamente
    como piloto automático eléctrico o hidráulico.
 Pantalla táctil de última generación, uso práctico y amigable.
 Memoria MicroSD para almacenar los registros de trabajo.
 Varias vistas en pantalla (2D, 3D, vista satelital).
 Registra información para la realización de rápidos reportes 
    con Agromapas.
 Opción de GPRS, Wifi y Bluetooth para ampliar a nuestro 
    sistema de Gestión Integral de Campo (GIC).

REGISTRO DE TRABAJO

El sistema pulverización 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, 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.

OPCIONES DE GPS SEGÚN SU NECESIDAD

Comando
de alta presión

Caudalímetros

Bombas a pistón membrana

Boquillas

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

Mapa de aplicación

Mapa de Velocidad

Mapa de cortes de sección


