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CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES
VENTAJAS

• Pantalla de 7” touch-screen resistente a lluvia y polvo.
• Salida para piloto automático.
• Corte virtual de secciones (muestra en pantalla la sección a cortar).
• Barra de luz y mapa en pantalla con área aplicada.
• Calculo de área.
• Precisión de hasta 30 cm.
• Antena de 10 Hz.
• Dimensiones: 20cm x 12 x 4 cm.
• Permite exportar mapas de velocidad y superposición (Google Maps/Earth).

MAX 7 es un banderillero de bajo costo, robusto y simple de operar.
Pensado para el pequeño y mediano productor, auxiliándolo en todas las tareas que requieren de guía en campo.
Pulverización, aplicación de producto y siembra al voleo, siembra y cosecha.
El banderillero MAX 7 es un sistema multifunción ya que puede acoplarse el módulo y los
sensores de siembra para transformarse en un potente monitor de siembra MAX 7 SIEMBRA.

MAX 7 SIEMBRA

MINI SIEMBRA

Monitor de siembra, con sensores para semillas y fertilizante.
Permite realizar mapas de siembra en tiempo real, control
línea a línea de la sembradora mediante alarmas
OTROS
PRODUCTOS
pre-configuradas.
Los sensores inteligentes reducen el mantenimiento ya que
ajustas automáticamente el nivel de señal para compensar
polvo o grafito en el tubo de siembra.
Permite exportar mapa de densidad, velocidad y alarmas.
(Google Maps/Earth).

El monitor FARM-PRO mini permite controlar completamente
el proceso de siembra.
Permite exportar mapa con densidad de siembra, velocidad
y alarma (Google Maps/Earth). Posee el mismo sistema de
sensores que el MAX 7 con todas sus ventajas, con una
interfaz más simple y de menor costo.
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