
Trimble Agriculture. La línea que todos siguen.

La pantalla integrada AgGPS® FmX™ ofrece el mejor rendimiento y confiabilidad 
con los receptores de doble recepción GPS + GLONASS líderes de la industria. 
Le permite además manejar todo lo que usted necesite para la guía, dirección y 
registro con una simple presión de dedos. La pantalla integrada AgGPS FmX es la 
elección asequible a adoptar a medida que cambian sus necesidades tecnológicas.

LA PRIMERA PANTALLA TÁCTIL DE LA INDUSTRIA CON RECEPTORES 
INTEGRADOS DE DOBLE RECEPCIÓN GPS+GLONASS

AgGPS
™

CAMBIE DE PERSPECTIVA

Conmute entre las vistas del 
plano y 3D o haga un zoom 
para acercar o alejar 
simplemente presionando 
con su dedo.

¡LA PANTALLA ES UN 35% MÁS GRANDE!

La pantalla de 30,73 cm ofrece mejor 
visibilidad al ser más grande y brillante.

BARRA DE LUCES VIRTUAL

La barra de luces virtual proporciona 
información sobre su posición con 
respecto a la línea rápidamente.

RECEPTORES DE DOBLE RECEPCIÓN

Dos receptores GPS+GLONASS que 
proporcionan la precisión deseada 
del vehículo y del implemento 
de trabajo conectado en la parte 
posterior del tractor en el momento 
adecuado.

OPCIONES DE RADIO INTERNA

Radios integradas de 450 ó 
900 MHz y entrada de vídeo 
externa.

NUESTRA PANTALLA MÁS VERSÁTIL

La pantalla integrada AgGPS FmX soporta 
todas las aplicaciones de Trimble.
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REVOLUCIONARIA

EGNOS
Precisión de 15-20 cm

1615 17 18 19 20

OmniSTAR HP
Precisión de 5-10 cm

6 5 7 8 9 10

OmniSTAR XP
Precisión de 7,5-12,5 cm

9 8 10 11 12 210

Precisión de 2,5 cm

210

Precisión de 2,5 cm
GLONASS

GPS 1

BARRAS DE LUCES EXTERNAS

Pueden conectarse barras 
de luces CAN opcionales a 
la pantalla o instalarse por 
separado.

MÚLTIPLES NIVELES DE PRECISIÓN DISPONIBLES EN AMBOS RECEPTORES
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Precisión de 5-10 cm
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OmniSTAR XP
Precisión de 7,5-12,5 cm
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Precisión de 2,5 cm

210

Precisión de 2,5 cm
GLONASS

GPS 2

Pa n t a l l a  I n t e g r a d a

respecto a la línea rápidamente.

RECEPTORES DE DOBLE RECEPCIÓN

Dos receptores GPS+GLONASS que 
proporcionan la precisión deseada 
del vehículo y del implemento 
de trabajo conectado en la parte 
posterior del tractor en el momento 

NUESTRA PANTALLA MÁS VERSÁTIL

BARRAS DE LUCES EXTERNAS
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Teclado CAN para activar la 

guía y las funciones de control 

sin tocar la pantalla 

La barra de luces CAN se usa 

para mostrar la guía o se monta 

verticalmente para la nivelación 

Activación/desactivación del control 

basado en entradas externas tales 

como la posición del implemento

Pulso de velocidad análogo para 

dispositivos que requieren velocidad 

de radar  

Activación/desactivación del control 

PLANTACIÓN

Controle sus semillas y nutrientes 
con precisión para maximizar sus 
beneficios utilizando los productos 
Tru Application Control™ de Trimble.

PRECISIÓN 

Aumente la precisión y extienda el 
tiempo de operación de todas sus 
aplicaciones agrícolas utilizando 
las soluciones de guía manual o 
automática con los sistemas AgGPS 
Autopilot™ y EZ-Steer®.

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN

PULVERIZACIÓN 

Reduzca inmediatamente los costos 
de materiales agrícolas utilizando el 
sistema de control de dosis variable 
(VRA) y activación o desactivación 
automática de secciones del brazo 
AgGPS EZ-Boom® 2010.

REGISTRO DE DATOS

Registre datos del área real trabajada 
durante las operaciones de campo y 
transfiera la información al software 
EZ-Office™ para el seguimiento de las 
operaciones diarias.

NIVELACIÓN DE TERRENOS  

Registre la topografía del campo 
mientras realiza las tareas agrícolas 
y use el mismo equipo para diseñar, 
nivelar y drenar áreas para maximizar 
el rendimiento de los cultivos.

ACCESORIOS

Teclado remoto Luz externa Interruptor de registro remoto

Pulso de velocidad análogo para 

Salida de radar

Elimine 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.

CORTE AUTOMÁTICO DE SEMILLAS EN CADA HILERA


