
Trimble Agriculture. La línea que todos siguen.

Trimble® CFX-750™ es la pantalla táctil más nueva de Trimble y ofrece funciones accesible de guía, dirección 
y agricultura de precisión. Use la pantalla CFX-750 para maximizar su eficacia en las tareas de siembra, 
pulverización, aplicación de sólidos y labranza localizada agregando el sistema de control de insumos para 
cultivos Field-IQ™ de Trimble, y actualizando para recibir señales de satélites GLONASS.

PANTALLA CFX-750

INFORMES
Transfiera la cobertura diaria registrada a su 
computadora a través del puerto USB incorporado 
o por conexión inalámbrica usando el software 
Connected Farm™ de Farm Works

GLONASS
Actualice la 
pantalla para recibir 
señales de satélites 
GLONASS, aumentar 
la disponibilidad 
de satélites y 
extender las horas de 
funcionamientos

CONTROL DE SECCIONES
Ahorre costos de semillas e insumos controlando hasta 
48 hileras individuales usando el sistema de control 
de insumos para cultivos Field-IQ y los embragues 
neumáticos Tru Count de fácil instalación

CONTROL DE DOSIS
Controle la dosis de siembra, 
pulverización, aplicación de 
sólidos y labranza localizada con 
el sistema de control de insumos 
para cultivos Field-IQ y el motor 
de dosis variable Rawson™

GUÍA VISUAL
27 indicadores LED brillantes 
proporcionan  información 
sobre su posición con 
respecto a la línea 
rápidamente en cualquier 
condición luminosa

PANTALLA TÁCTIL 
Pantalla táctil color de 8 
pulgadas fácil de usar

APLICACIÓN DE DOSIS VARIABLE 
Importe prescripciones de campo 
para un control preciso de la 
aplicación de dosis variable a fin 
de poder aplicar los insumos de 
cultivos con mayor precisión

PRECISIONES DISPONIBLES

COMPATIBILIDAD CON 
CÁMARAS 
Vea hasta dos imágenes de 
video en directo en la pantalla 
y monitoree las partes de su 
implemento que no son 
visibles desde la cabina

CONSTELACIONES DE SATÉLITES DISPONIBLES

INFORMES
Transfiera la cobertura diaria registrada a su 

de dosis variable Rawson

APLICACIÓN DE DOSIS VARIABLE 
Importe prescripciones de campo 
para un control preciso de la 
aplicación de dosis variable a fin 
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Trimble Agriculture. The line everyone follows.

LA PANTALLA TÁCTIL MÁS NUEVA DE TRIMBLE QUE OFRECE FUNCIONES 
ACCESIBLES DE GUÍA, DIRECCIÓN Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN

SIEMBRA

Use el sistema de control de insumos para 
cultivos Field-IQ de Trimble para controlar con 
precisión la cantidad de semillas y nutrientes 
y maximizar la rentabilidad en aplicaciones 
futuras o informes EPA. 

PRECISIÓN 

Use las soluciones de guía manual o
automática que ofrecen los sistemas 
Autopilot™ y EZ-Steer® de Trimble para 
aumentar la precisión y poder usar el 
equipo durante más tiempo en todas sus 
aplicaciones agrícolas.

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN

PULVERIZACIÓN

Use el sistema Field-IQ y el equipo de control 
de aplicación de dosis variable para apagar 
automáticamente la aplicación al final de las 
hileras y mantener la velocidad, así podrá 
ahorrar en costos de fertilizante líquido y 
productos químicos. 

REGISTRO DE DATOS

Registre datos durante las operaciones 
agrícolas y transfiéralos al software de 
escritorio Farm Works® para hacer un 
seguimiento de las operaciones diarias.

GLONASS  

Actualice la pantalla para recibir señales 
de satélites GLONASS y aumentar la 
disponibilidad de satélites, especialmente 
cuando sea difícil acceder a los satélites GPS.

CORTE AUTOMÁTICO DE SEMILLAS EN CADA HILERA

Use los embragues neumáticos Tru Count 
Meter Mount™ y las válvulas Tru Count 
LiquiBlock™ para eliminar la doble aplicación 
de semillas en cabeceras e hileras no 
perpendiculares. De esta forma mejorará el 
rendimiento de los cultivos y ahorrará costos 
de semillas y fertilizante líquido. 

Agregue el sistema de dirección 
asistida EZ-Steer para realizar 
las tareas agrícolas con un 
sencillo sistema de manos libres 
portátil que funciona en cientos 
de modelos de vehículos nuevos 
y antiguos.

Use el equipo CFX-750 como 
pantalla y receptor del sistema 
de guía automática Autopilot y 
disfrute realizando tareas agrícolas 
con un sistema de manos libres de 
alto rendimiento.

Monte la barra de luces externa 
LB25 dentro del vehículo para 
controlar con facilidad la distancia 
de desviación de la pasada.

Monte el joystick de EZ-Remote en 
cualquier consola de tractor para 
controlar las distintas funciones 
desde la cabina de forma aún 
más conveniente. 

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

Sistema de dirección 

asistida EZ-Steer

Sistema de dirección 

automatica Autopilot

Barra de luces externa LB25 El joystick de EZ-Remote 

Monte el joystick de EZ-Remote en 
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