
¡NUEVO!  
Farmer Core

Nuestro software accesible y fácil de sincronizar proporciona la misma potencia de vanguardia desde su oficina 
en la finca hasta su teléfono, sin dolor de cabeza.

Trimble se complace en lanzar Farmer Core, una nueva solución de software de nivel de entrada que integra 
datos generados por máquinas desde pantallas de precisión para simplificar la configuración de la finca y 
agilizar las operaciones de la finca. Disponible 24/7 en plataformas en línea o móviles, Farmer Core permite a los 
usuarios trabajar con datos de precisión, incluidos datos de terceros, en tiempo real.

CON FARMER CORE, PODRÁ:
Simplificar la configuración de la finca 
Cree nombres de clientes/fincas/lotes; importe o dibuje 
límites de lote, y mapee puntos de referencia con la 
aplicación móvil.

Agilizar las operaciones agrícolas 
Administre líneas de guía, límites, nombres de lote, 
puntos de referencia, y datos del operador entre 
todos los dispositivos conectados en su operación 
agrícola, integrando así todos los datos generados por 
la máquina desde las pantallas de Trimble y de otras 
fuentes mediante API.

Mejorar la confiabilidad de 
los registros de la finca 
Haga un seguimiento de las 
compras y costos por lote, 
mejore la uniformidad de los 
datos de agricultura de precisión, 
y genere informes confiables 
de ‘prueba de colocación’ 
para las auditorías de la finca 
requeridas por las agencias 
gubernamentales. 

Con Trimble® Ag Software 
usted podrá conectar todas 
sus operaciones agrícolas. 
Use nuestras innovadoras 
soluciones de software 
totalmente integradas para 
transformar la manera que 
se trabaja en su finca.

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO
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¡NUEVO!  
AutoSync

Una vez habilitada, AutoSync funciona en segundo plano a 
fin de mantener todos los datos sincronizados, eliminando 
inconvenientes que presenta el uso de dispositivos USB y 
reduje el potencial de errores humanos. 

BENEFICIOS PRINCIPALES:

 ► Ahorra tiempo – Comparte líneas de guía entre todos 
los dispositivos conectados utilizados en las operaciones 
agrícolas y elimina la repetición durante el ingreso  
de datos

 ► Mejora la eficiencia – Asegura que la definición y el uso 
de las líneas de guía sean consistentes para todos los 
operadores a través de la sincronización automática

 ► Reduce los errores humanos – Mejora la integridad 
de los registros al eliminar los errores causados por la 
introducción múltiple de líneas de guía, nombres de lote, 
límites, y puntos de referencia

 ► Optimiza la transferencia de datos bidireccional – 
Impulsadas por AutoSync, las soluciones de Trimble 
Ag Software permiten la transferencia de datos 
bidireccional automática entre las pantallas compatibles

 ► Cumple las obligaciones contractuales y la 
normativa vigente – AutoSync permite elaborar 
fácilmente mapas de cobertura de la aplicación 
(informes de prueba de colocación)

Para más información visite:  
ag.trimble.com/autosync-es 

La nueva función AutoSync™ sincroniza 
automáticamente la información de líneas 
de guía, nombres de lote, límites, puntos 
de referencia, y datos del operador entre 
todos los dispositivos conectados en su 
operación agrícola: las pantallas Trimble 
TMX-2050™ y GFX-750™, así como el 
software Trimble Ag en su computadora o 
dispositivo móvil. 


