Monitor de rendimiento
Con la monitorización del rendimiento, podrá
registrar en el mapa distintas variedades de
semillas del campo y comparar su
rendimiento. Mejore la selección de semillas
basándose en los datos de rendimiento a lo
largo de varios años.
Monitorización de rendimiento en el campo
Con la monitorización del rendimiento, podrá
ver, elaborar mapas y registrar con precisión
datos de rendimiento y humedad en tiempo
real y saber inmediatamente el rendimiento
de sus cultivos durante la cosecha. La
prestación depende de la pantalla de Trimble
que use.

Seguimiento de variedades
Elabore un mapa con las distintas variedades de
semillas del campo y compare su rendimiento.

Seguimiento de la humedad
Determine si el grano debe guardarse o secarse según
su contenido de humedad en el campo.

Seguimiento de la carga
Registre la cantidad de grano cosechado y cargado en
los camiones.

Ancho de corte automático
Ajuste el ancho de corte automáticamente al
desplazarse por campos de formas irregulares, surcos
no perpendiculares u otras zonas ya cosechadas a fin
de evita r cálculos de área y rendimiento inexactos.

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

Análisis del rendimiento en la oficina
El mapa de rendimiento sirve para evaluar un cultivo. Y puede importarlo al software Trimble para ver y
evaluar el rendimiento de los campos.
De esta manera podrá identificar
las zonas de alto y de bajo
rendimiento, determinar la mejor
variedad para su establecimiento,
reconciliar
los
mapas
de
rendimiento con los datos reales
del ticket de pesada, y generar
informes.

Planificación
La evaluación del rendimiento de los cultivos le ayudará a
desarrollar un plan para sus campos para el año siguiente. Use
el mapa de rendimiento de Trimble Ag Software para
determinar las causas y consecuencias del rendimiento de su
cultivo y diseñar una estrategia para la preparación del terreno
y plantación. Cree mapas de prescripción de aplicación de dosis
variable, haga presupuestos de semillas, y/o gastos de
fertilizantes, y cree un plan para la gestión de nivelación de
terrenos óptima.

TRANSFORMANDO
LA MANERA
QUEENSEELTRABAJA
TRANSFORMANDO LA MANERA
EN QUE SE EN
TRABAJA
MUNDO EN EL MUNDO

