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Field-IQ ISOBUS
Con las soluciones ISOBUS de Field-IQ es posible equipar las sembradoras ya 
existentes, ahorrando así en implementación tecnológica.

Controlá tu cultivo con precisión.

+ Reduce el desperdicio de semillas

+ Aumenta el rendimiento

+ Garantiza el espaciamiento adecuado 
de las semillas

+ Evita la competencia por los 
nutrientes debido a la mala distribución

+ Reduce el impacto medioambiental

+ Ahorra tiempo

+ Puede controlar cualquier implemento 
para la aplicación de insumos.

+ Integración total con las pantallas 
de Trimble.

+ Interfaz de usuario intuitiva.

Se utilizan en el control automático de lineas 
o secciones para eliminar la superposición en 
las cabeceras y los recortes.

ISOBUS
Solución compatible 
con multimarcas

FIELD-IQ 
Control de líquidos y sólidos

Embragues eléctricos



Las soluciones de control de Trimble te ayudan a tener mayor 
productividad y reducir costos de producción.

+ Controla simultáneamente la aplicación de varios 
productos sólidos y líquidos a una dosis fija o variable 
tomando como base un mapa de prescripción.

+ Mapas de cobertura se generan en tiempo real.

CONTROL DE DOSIS

+ Controla y analiza la distribución, la población, la 
singulación y el espaciado de las semillas para obtener 
mejores resultados de productividad.

+ Con el análisis es posible realizar ajustes en el cultivo 
y evitar pérdidas.

MONITOREO DE SEMILLA

+ Controla hasta 255 secciones de cultivo.

+ Elimina los huecos y superposiciones activando y 
desactivando las secciones según sea necesario.

HASTA

DE REDUCCIÓN DE 
INSUMOS USANDO EL  

SISTEMA FIELD-IQ

10%

HASTA

DE AHORRO EN INSUMOS 
USANDO LAS SOLUCIONES DE 

PILOTOS TRIMBLE

20%
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Seguí a Trimble en las redes sociales para aclarar dudas 
y enterarte de todas las novedades.

a TrimbleCONOCE

@TrimbleAgricultura
mkt_br@trimble.com 

Encontrá el punto de venta más cercano y descubrí la

SOLUCIÓN  TRIMBLE® IDEAL

Somos una empresa mundial que produce tecnología agrícola de precisión 

innovadora y fácil de usar. Nuestro objetivo es ayudar a los agricultores a realizar 

cambios prácticos en su día a día para maximizar la rentabilidad y generar ahorros en 

las operaciones agrícolas, además de ser una referencia mundial en áreas como la 

tecnología geoespacial, la construcción y la gestión logística. Ofrecemos soluciones 

para todo tipo de productores en todas las etapas agrícolas, desde la preparación del 

suelo y la siembra, hasta la cosecha, y diversas funciones como:

+  Autoguía  +  Aplicación selectiva  +  Señales de corrección 
+  Aplicación de insumos  +  Soluciones de cultivo  +  Control de dosis variable

agro.trimble.com.br/revendedor

/datuming @DatumIngenieria @DatumIngenieria

Distribuidor autorizado para Colombia

+ 57 300 452 4677
+ 57 (1) 743 1989

Calle 46 # 67 - 04, Bogotá, Colombia www.datuming.com agricultura@datuming.com

datum-ingeniería
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