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Tecnología de última generación
para una mejor aplicación.

Mejore la aplicación y baje
sus costos de producción

BANDERILLERO SATELITAL
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Monitor de pulverización 

Banderillero satelital

Control de pulverización - Opcional

Se realiza en formato KMl, para poder visualizar la 
tarea realizada sobre el Google Map/Earth, lo que 
permite superponer el mapeo sobre una imagen 
del lote real, e indica variación de dosis aplicada 
con diferentes colores, cantidad de hectáreas traba-
jadas, fecha, hora e informe de pausa.

El equipo cuenta con una antena receptora de GPS 
de última generación, que permite un guiado rá- 
pido y preciso gracias a su novedoso software inter-
no que reduce al máximo el error entre pasada y 
pasada.

Permite guardar en memoria hasta cuatro lotes 
para luego retomar la labor en ese punto.

En esta función el lote y la pausa se guardan en 
memoria, lo que permite retomar la tarea, aun-
que se haya apagado el equipo.

Mapeo visualizado sobre Google Earth

Una solución que se adapta
a sus necesidades

Guiado por barra de luces

Control con pantalla táctil color

Mide área por perímetro y hectáreas
trabajadas

Ajuste de referencia 

Pausa para retorno al punto

Regulación automática del caudal
manteniendo la dosis constante

Variación porcentual de dosis (Manchoneo)

Función de velocidad mínima

Dosis variable

Simulación de velocidad

Monitoreo de dosis en tiempo real (L/Ha)

Permite contabilizar las hectáreas trabajadas

Visualización del nivel de líquido restante
en tanque, en tiempo real
- Litros restantes

- Litros usados

- Alarma de nivel mínimo en tanque
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Permite guardar una pausa para luego retomar
la labor en ese punto.

Permite evitar fallas en la aplicación a bajas
velocidades.

Permite el chequeo completo de sistema.

Permite corregir errores de siembra.

Guardado de pausa

Antena de última generación

Mapeo directo en PENDRIVE

Dosis en tiempo real


