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Agricultura de Precisión
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l El segmento de productos de

Agricultura de Precisión reportó 15

novedades durante 2014.

l Se destaca el desembarco de la

multinacional Precision Planting

en el mercado nacional.

Con 17 lanzamientos reportados, el mercado de equi-
pos paraEl mercado de equipos para el manejo de
suelos y caminos sigue aportando innovaciones in-

teresantes. Durante 2014 se registraron 25 lanzamientos
en el rubro, incluyendo la presentación de 20 modelos
nABELARDO CUFFIA. La empresa de Marcos Juárez (Cór-
doba) desarrolló una versión actualizada del monitor uni-
versal Ag Fusión, con pantalla táctil Touch Screen y siste-
ma de conectividad GPRS que permite un seguimiento
en tiempo real de la actividad realizada y las alarmas es-
tablecidas. También sumó a su línea de productos la an-
tena con señal RTK Agrotax CHC DL5, con sistema de
transmisión de radio y una precisión de 2 a 2,5 cm a una
distancia de 12/14 Km. Y presentó el nuevo piloto auto-
mático mecánico Raven SmarTrax MD, con un sistema de
alto torque que le permite atender las demandas de trac-
tores con direcciones menos sensibles. 

D&E. Presentó la nueva pantalla integral Trimble TMX-
2050, con display táctil de 12,1” (30,8 cm) y sistema
operativo Android, lo que simplifica su interacción con te-
léfonos inteligentes y tablets. Permite añadir widgets agrí-
colas específicos para distintas necesidades. 

PLANTIUM. La empresa de Villa Constitución (Santa Fe)
presentó el sistema de piloto automático Steer DD (Di-
rect Drive), con motor de alto torque instalado en la co-
lumna de dirección, lo que ofrece una gran funcionalidad
y mayor seguridad en la operación. También lanzó al mer-

cado el nuevo monitor S.Box7, con display de 7” multi-
función, LCD de alto brillo, quía integrada (barra de lu-
ces), conectividad 3G y mapeo en tiempo real. Permite
supervisar hasta ocho equipos en simultáneo.

PRECISION PLANTING. La marca multinacional des-
embarcó en el mercado argentino con una amplia carte-
ra de productos de Agricultura de Precisión. La lista de
novedades incluye el monitor de siembra 20/20 Seed-
Sense, el sistema de información FieldView Plus, el mo-
nitor de dosis variable RowFlow, el sistema regulador de
carga de siembra AirForce, el dosificador de semillas vSet,
el sensor de semillas WaveVision y afirmador de semillas
Keeton.

RUNCO. Presentó la consola multifunción AgLeader Com-
pass, con pantalla de 7”, guía y piloto automático integra-
da, terminal virtual ISOBUS y barra de luces integrada.  

YOMEL. La empresa de 9 de Julio (Buenos Aires) des-
embarcó en el desarrollo propio de productos de Agricul-
tura de Precisión con el desarrollo del banderillero L1,
una barra de luces especialmente acondicionada para ta-
reas de fertilización.

Fuente: Guía MaquiNAC
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Tipo de empresa

ABELARDO CUFFIA
MONITOR AGROTAX AG FUSION
Monitor agrícola universal, con pantalla táctil Touch Screen (7”) y sistema de co-
nectividad GPRS que permite un seguimiento en tiempo real de la actividad des-
arrollada y las alarmas establecidas. Permite monitorear desde una consola única
las actividades de siembra y fertilización (máximo de 384 sensores), con mapeo
on line de datos referenciados y monitoreo adicional de rotación de ejes, vacia-
do de tolva y RPM de turbinas. Controla simultáneamente la dosificación variable
de insumos de forma manual (4 dosis preestablecidas) o automática.

ABELARDO CUFFIA
ANTENA RTK AGROTAX CHC DL5
Antena con señal RTK, comercializada por Abelardo Cuffia, con sistema de trans-
misión de radio y una precisión de 2 a 2,5 cm a una distancia de 12/14 Km.
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PRECISION PLANTING
MONITOR DE SIEMBRA 20/20 SEEDSENSE
Monitor de siembra, con pantalla táctil y código de colores de alerta temprana.
Ofrece información en tiempo real sobre densidad de siembra, velocidad de tra-
bajo, profundidad de siembra, presión de los cuerpos, etc.

PRECISION PLANTING
SISTEMA FIELDVIEW PLUS
Sistema de información. Permite el acceso remoto a mapas e indicadores sumi-
nistrados por el monitor de siembra, ofreciendo una copia de respaldo en tiem-
po real, con sincronización de información, actualización de software, descargas
a dispositivos móviles, sin necesidad de accesos vía puertos USB.

PRECISION PLANTING
DOSIFICADOR VARIABLE ROWFLOW
Monitor para el control de dosis variable. Monitorea el desempeño del embrague
de la máquina y dispone los ajustes para asegurar una aplicación precisa de las
recomendaciones de dosificación variable para cada lugar del lote, evitando so-
brepoblaciones con corte automático por secciones.
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ABELARDO CUFFIA
PILOTO RAVEN SMARTRAX MD
Piloto automático mecánico, con un sistema de alto torque que le permite aten-
der las demandas de tractores con direcciones menos sensibles. Puede operar a
velocidades de hasta 40 Km/hora, por lo que es apto para tareas de pulverización,
fertilización y siembra. El equipamiento incluye sistema de calibración automática
simplificado, sensor de orientación de nuevo diseño, interruptor de pie para aco-
plar el sistema (deja las manos libres para otras operaciones) y compensación de
terreno (opcional). Es compatible con todos los sistemas de orientación Raven.

D&E PANTALLA INTEGRAL TRIMBLE TMX-2050
Pantalla integral, con estructura robusta y display táctil color de alta definición de
12,1” (30,8 cm). Trabaja sobre sistema operativo Android, lo que facilita la inter-
acción con teléfonos inteligentes y tablets. Su interfaz tipo tablet con pantalla de
trabajo personalizable permite habilitar o deshabilitar widgets agrícolas específi-
cas para diferentes necesidades, como una barra de luces con orientación u otras
configuraciones. Incluye receptor GNSS integrado, cámara incorporada (con so-
porte para una cámara externa adicional) y sistema de fácil transferencia entre ve-
hículos. El diseño modular permite incorporar servicios de corrección de señal.

PLANTIUM PILOTO AUTOMÁTICO PLANTIUM
S.BOX STEER DD
Piloto automático, con motor eléctrico compacto de alto torque acoplado de ma-
nera directa a la columna de dirección del vehículo, lo que ofrece una gran fun-
cionalidad y mayor seguridad en la operación. El sistema de compensación de te-
rreno permite optimizar el desplazamiento en campos ondulados o con pendientes
pronunciadas, calculando de manera inmediata la posición real del vehículo. El
equipamiento de serie incluye señal GPS con corrección e-Dif, lo que brinda un
margen de error de 25 cm. 

PLANTIUM MONITOR S.BOX7
Display multifunción, con pantalla táctil multitouch capacitivo LCD de alto brillo
(7”) y gabinete de aluminio anodizado negro. Opera con sistema de guía integra-
da, GPS de alta sensibilidad, barra de luces, mapeo en tiempo real y vistas de ve-
hículos e implementos en 2D y 3D. El equipamiento se completa con puerto USB,
WiFi integrado, modem 3G y conectividad de red ISOBUS. El sistema de cone-
xión de Vehículo a Vehículo permite compartir en tiempo real los datos del traba-
jo, con seguimiento de las distintas operaciones, incluyendo tareas como control
de aplicaciones, nivelación de terrenos, etc. 
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RUNCO CONSOLA AGLEADER COMPASS

Consola multifunción, con pantalla táctil de 7” (17,8 cm), diseño compacto y ba-
rra de luces integrada. Ofrece guía y piloto automático integrado en pantalla, con
interfaz orientada al usuario y registro y representación gráfica de datos. Puede
operar como terminal virtual ISOBUS, lo que permite controlar desde un mismo
dispositivo implementos como sembradoras, pulverizadoras y fertilizadoras.

YOMEL BANDERILLERO DE LUCES L1
Banderillero de luces, con pantalla táctil de 4,3”, desarrollado especialmente pa-
ra fertilización, con fácil regulación del ancho de labor de acuerdo a la cobertura
efectiva del material a aplicar. Se puede configurar en modo rectas o curvas y ofre-
ce información en pantalla de la velocidad de trabajo y cuenta hectáreas. El siste-
ma de comunicación es abierto (CAN OPEN), lo que permite su integración con
otros dispositivos de Agricultura de Precisión.
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PRECISION PLANTING
DOSIFICADOR NEUMÁTICO VSET
Dosificador de semillas neumático monograno. Trabaja con un disco plano, apto
para diferentes configuraciones de semillas, con enrasador flotante autoregulable
y descarga por el centro del tubo.

PRECISION PLANTING
SENSOR DE SEMILLAS WAVEVISION
Sensor de semillas. Ubicado en el extremo del tubo, reporta el paso efectivo de
las semillas por detección de masa con sensores de alta frecuencia (a diferencia
de los sensores ópticos, que pueden confundir el paso de semillas con otros ob-
jetos).

PRECISION PLANTING
AFIRMADOR DE SEMILLAS KEETON
Afirmador de semillas. Dispositivo plástico diseñado para colocar la semilla en el
fondo del tubo para lograr un óptimo contacto suelo-semilla.
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PRECISION PLANTING REGULADOR DE CARGA
DE SIEMBRA PRECISION PLANTING AIRFORCE
Sistema regulador de carga de siembra. Ofrece un control automático y constan-
te de la presión de los cuerpos de siembra, con pulmones neumáticos en cada
línea, comando centralizado y compresor de carga. Posee sensores en las ruedas
de control de profundidad, lo que le permite mantener la uniformidad de presión
(independientemente de las condiciones del terreno en cada lugar), evitando al
mismo tiempo un exceso de compactación en las paredes laterales del surco, lo
que contribuye a lograr uniformidad temporal del cultivo.


