
EZ-STEER ASSISTED STEERING SYSTEM

El sistema EZ-Steer® gira el volante por usted. 

Esto se logra combinando el dispositivo de 

fricción y el motor del EZ-Steer con la guía de 

cualquiera de las pantallas de Trimble®.  

Mientras el EZ-Steer lo mantiene en línea, usted 

puede concentrarse en muchas tareas diferentes 

tales como el rendimiento de la máquina,  

mejorando la calidad del trabajo y el rendimiento 

de los cultivos.

Mejore las Operaciones
El sistema de guía automática le permite reducir 

la fatiga, aumentar la seguridad en la finca y 

concentrarse en su tarea.

Facilidad de Transferencia
Como se instala en menos de 30 minutos puede 

transferir el sistema de piloto automático 

EZ-Steer rápidamente de un vehículo a otro y 

seguir trabajando. 

Rápido Desacople 
Además, el motor del sistema EZ-Steer se fija 

fácilmente en la posición de bloqueo lejos del 

volante cuando no se usa, permitiendo guiar 

manualmente el vehículo en cualquier momento.

Mejore la Productividad
El sistema EZ-Steer puede ayudarlo a completar 

las operaciones agrícolas con más rapidez, 

precisión y eficiencia que la simple guía manual.

Compatibilidad con Pantallas
El sistema EZ-Steer es compatible con la pantalla 

Trimble TMX-2050™, la pantalla integrada FmX®, 

la pantalla CFX-750™ y el sistema EZ-Guide® 250.
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Mejore la Precisión en Terrenos Difíciles
Mejore la precisión en terrenos ondulados y difíciles. Los sensores de tecnología 

T2® integrados en el módulo EZ-Steer calculan el ángulo de rolido de su vehículo 

y lo mantienen alineado, ayudando a reducir los saltos y las superposiciones 

entre pasadas.

Accesorios de Guía
Agregue cualquiera de los accesorios de guía para mejorar aún más sus 

operaciones agrícolas.

• Barra de luces externa para controlar la distancia de desviación de la pasada 

con facilidad.

• Interruptor de pedal para acoplar y desacoplar de forma efectiva el sistema 

de piloto automático.

Compatible con Diversos Tipos de Vehículos
• Tractores

• Tractores articulados

• Esparcidoras

• Floaters

• Vehículos con orugas

• Aplicadores automotrices

• Cosechadoras

• Segadoras

• Cosechadora de forraje

• Windrowers

Interruptor de Pedal
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