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Bienvenido al catálogo de productos Ag Leader 2018.
En él encontrará productos para hacer sus labores de 
manera más eficiente, inteligente y rentable.
Tanto si es nuevo en Agricultura de Precisión, como si es un 
gran veterano con experiencia ¡encontrará algo de su interés!
Ag Leader no sólo ha llevado la agricultura hacia la era de la 
precisión, sino que ha cambiado la manera de trabajar de los 
agricultores.
Tomar decisiones basadas en datos recogidos en campo, 
se ha vuelto algo clave para asegurar el éxito de sus 
operaciones, y todo ello empezó con un primer producto: 

nuestro monitor de rendimiento. Esta es una realidad ante 
la cual no me amilano, y una responsabilidad que no me 
tomo a la ligera.
Estoy convencido de que el futuro de esta industria pasa 
por datos precisos y procesables. Mi compromiso es 
proporcionar a los agricultores herramientas para recoger y 
analizar la mayor cantidad de datos, con el mayor número 
de aplicaciones posible. Ese compromiso se refleja en 
nuestros monitores InCommand y la plataforma AgFiniti, 
los cuales están liderando la industria hacia nuevos 
estándares de visualización de datos. Le invitamos a echar 
un ojo a nuestros productos para 2018, y a ponerse en 
contacto con su distribuidor local de Ag Leader.

Un mensaje de nuestro Presidente
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Creo honestamente que poseemos la red de distribuidores 
mejor preparados y con mayor experiencia del sector de 
la agricultura. Nuestra red de distribuidores, junto con 
los datos de gran calidad que nuestros productos ponen 
al alcance de sus dedos, son sin duda una combinación 
perfecta para maximizar la eficiencia y la rentabilidad de su 
explotación. Gracias por su confianza y por su voluntad de 
mejorar la agricultura.
La tecnología avanza rápidamente.
Avancemos juntos en 2018.

Al Myers – Presidente de Ag Leader Technology

APLICACIÓN

COSECHA
PÁG 24-25

GESTIÓN DE DATOS
PÁG 28-29
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     CONECTE TODAS 
SUS OPERACIONES

CAMBIE SU FORMA DE TRABAJAR
La conectividad en todas sus operaciones ha llegado, y va a cambiar la manera de ver la información 

de campo, de coordinarse con su equipo y de tomar decisiones en su explotación. AgFiniti pone justo al alcance de sus 

dedos información recogida previamente y en tiempo real ¡donde quiera que se encuentre! Acceso 

a sus mapas e informes desde cualquier dispositivo móvil como nadie más le ofrece, para 

tomar decisiones bien contrastadas, cuando más lo necesite. Su explotación conectada desde la cabina de su 

tractor hasta su oficina, pasando por cualquier punto intermedio.

Aplicación gratuita AgFiniti® 
Mobile para iPad®
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Conecte con su Equipo de Trabajo
AgFiniti impulsa la productividad haciendo circular la 
información entre usted y su equipo de trabajo. Todas las 
máquinas, los monitores, los móviles, tabletas y demás 
dispositivos a lo largo de sus operaciones son actualizados con 
información histórica y en tiempo real, incluyendo mapas de 
cobertura para el control de tramos (AutoSwath), patrones de 
guiado, prescripciones, etc. Sin necesidad de memorias USB 
ni de programas de ordenador, la información se sincroniza 
automáticamente entre todos los dispositivos a través de 
AgFiniti. También puede permitir que cierta información sea 
compartida directamente con su asesor agronómico, o que su 
distribuidor pueda ver su pantalla de forma remota, para una 
mayor colaboración entre todo el equipo.

Llévese sus Datos con Usted
Eche un vistazo en profundidad sobre 
sus mapas y su información en cualquier 
momento desde el móvil, la tableta 
o el ordenador. Sumérjase aún más, 
seleccionando áreas concretas de la parcela 
para determinar el rendimiento o para 
comprobar cuánto producto fue aplicado. 
Visualice la ubicación de dispositivos 
conectados para consultar estadísticas 
rápidas como las de velocidad, dirección 
u operación realizada. También existe la 
posibilidad de añadir notas o fotos al mapa 
cuando haga un reconocimiento de campo.
Lleve mapas actuales e históricos en su 
bolsillo a la parcela, a una reunión, o donde 
quiera que vaya.

Tome Decisiones Contrastadas sobre la marcha
Analizar lo que ocurre en la parcela y decidir qué hacer 
para la campaña siguiente, ya no necesita hacerse a última 
hora en la oficina. Consiga fácilmente y desde su sitio toda 
la perspectiva que necesita para tomar una decisión bien 
formada. Sin tiempos de procesado ni espera, los mapas 
están instantáneamente disponibles desde la cabina del 
tractor para llevarlos consigo. Compare los rendimientos 
entre híbridos o variedades, tipos de suelos o densidades de 
siembra en un informe resumen. O simplemente superponga 
mapas de campañas anteriores para ver la tendencia que 
sigue la parcela. Para un análisis aún más profundo, AgFiniti 
se sincroniza a la perfección con el paquete de software 
SMS.

NUEVO: Compare el rendimiento entre variedades/híbridos, 
tipos de suelos o densidades de siembra.
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¿QUÉ PUEDE HACER

POR USTED?

INCOMMAND PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN PARA CADA OPERACIÓN
Los monitores InCommand son el estandarte de la gama de productos de Ag Leader, ofreciendo una solución para 
cada operación y cada actividad de campo. Proporcionan un control eficiente sobre las máquinas, 
además de información instantánea para simplificar decisiones cruciales con impacto en la producción y la 

rentabilidad. InCommand conecta con AgFiniti de una forma perfecta, poniendo mapas y otra información 

disponibles al instante. Comparta mapas y otra información relevante entre máquinas en la misma o en distinta parcela, 

y de una campaña a otra. Todo esto, en el monitor más intuitivo del mercado. Conecte todas sus operaciones con 

InCommand y AgFiniti.

Monitores/GPS y Guiado
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DisplayCast®

DisplayCast proporciona un nuevo nivel de eficiencia 
para sus operaciones con la comunicación entre 
monitores. Comparta información sin esfuerzo alguno 
si tiene dos monitores trabajando en una parcela, o si 
necesita información de otro monitor aparcado en la 
nave. DisplayCast permite a los agricultores compartir 
mapas de cobertura, patrones de guiado, resúmenes 
de información de campo ¡y mucho más!

Compatibles con ISOBUS
Los monitores InCommandTM son totalmente 
compatibles con ISOBUS y ahora incorporan todas 
las funciones de la última versión del Controlador de 
Tareas (TC V3), que admite hasta 144 secciones con 
controladores de terceras marcas. ¡Esto hace a los 
monitores InCommandTM incluso más versátiles que 
antes! 

Visualización Inigualable
Con el monitor InCommand, abra una 
ventana al interior de su sembradora 
mientras está trabajando en la parcela.
Ahora puede ver con exactitud cómo 
está trabajando cada bota de siembra en 
tiempo real, y detectar fallos típicos como 
marras y dobles, ¡corrigiendo los fallos 
antes de que repercutan en la producción!

2018 Ag Leader | 7
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SOLUCIONES PARA 
TODA LA CAMPAÑA

Monitores

Cosecha
Reconozca las pasadas de aplicación de fungicida o fertilizante 
mientras está cosechando, sin importar qué monitor se usó 
para aplicarlos.

En la Campaña
AgFiniti le ayuda a hacer reconocimientos de campo, corregir 
líneas de drenajes o imprimir sus mapas e informes anuales.

DisplayCast
Tanto si tiene dos monitores 
trabajando en una parcela, 
como si necesita sincronizar 
la información de otro 
monitor en una máquina 
aparcada, DisplayCast es la 
solución ideal por rapidez y 
eficiencia. Con Ag Leader, 
tiene todos sus datos en sus 
manos y solo en las suyas.

Siembra 
Vea la densidad de siembra, los fallos y dobles, la singulación de 
semilla, y la información del control de profundidad de siembra 
DownForce, de forma fácil y rápida, ¡desde cualquier parte!

Aplicación
Tome sobre la marcha decisiones de gestión contrastadas y 
cree informes que pueda enviar a clientes o arrendadores, o 
que pueda guardar para su registro personal.

Monitores/GPS y Guiado
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MODELO InCommand 1200 InCommand 800 Compass

CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

Tamaño de pantalla 30.7 cm 21.3 cm 17.7 cm
Interacción a modo de tablet  

Pantalla múltiple 

Cabeceras   

Control de múltiples productos Hasta 8 Hasta 3
Admite conexión a cámaras 4 4
AgFiniti Mobile (transferencia de datos a iPad), Nube AgFiniti  

DisplayCast  

Dosis variable  

GUIADO Y AUTOGUIADO

Barra de luces para guiado   

Autoguiado al volante   

Autoguiado al hidráulico   

GLIDE, SBAS (WAAS/EGNOS), TerraStar, RTK   

SmartPath (patrones de guiado avanzados)   

Líneas de trama   

StableLoc (Suavización de corrección de trayectoria en autoguiado)   

PLANTACIÓN/SIEMBRA
Registro de Híbridos/Variedades  

Dosis variable de siembra  

Control de secciones de la sembradora (AutoSwath) 36 secciones 36 secciones
Registro de datos de las secciones de siembra  

Monitoreo de la densidad de siembra 

Monitoreo avanzado de la siembra (marras y dobles) 

DownForce (control hidráulico de profundidad de siembra) 

Monitorización línea a línea 

Control del motor eléctrico SureDrive 

CONTROL DE APLICACIÓN

Control de aplicación de producto líquido  

Módulo de control de líquidos ISOBUS 36 secciones 36 secciones
Aplicación de dosis variable  

Inyección directa  

Control de altura de la barra  

SmartReport (generación de informes avanzados) 

Tratamiento de acuerdo a mapas de aplicación previos  

Secuenciación de depósitos 

Control de aplicación de producto sólido  

Control de la velocidad de los discos de la abonadora  

Strip-Till (Abonado en bandas)  

Compatible con sembradoras neumáticas  

Sensores de cultivo OptRx 

Exportación de datos ISOXML  

MONITOR DE RENDIMIENTO

Datos de cosecha de grano  

Seguimiento de variedades en cosecha 

Visualización de mapas de variedades 

REDES DE DRENAJE

Mapas topográficos  

Toma de muestras  

Control del rejón (Intellislope) 

ISOBUS

Compatible con Terminal Universal   

Controlador de Tareas  

COMPARATIVA DE 
CARACTERÍSTICAS DE MONITORES

2018 Ag Leader | 9
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Guiado y Autoguiado

Curva adaptada

Curva idéntica

Recta A-B

Recta A+

Pivot

Líneas Smart-Path Patrones SmartPath
Empiece haciendo cualquier tipo de pasada en la parcela para 
establecerla como patrón de guiado. 

Gestión de Patrones
Agrupe todas las líneas de guiado útiles de una parcela, para 
poder pasar de una a otra con solo tocar un botón.

MEJORE SU 
RENDIMIENTO

El monitor Compass, con pantalla táctil de 7 pulgadas, es un 
monitor de introducción al guiado, al autoguiado al volante o al 
hidráulico, y a funciones de Terminal Universal. Con una interfaz 
de usuario intuitiva, el Compass está diseñado para una configu-
ración y un uso fáciles, permitiendo simplemente crear un nuevo 
evento y ponerse a trabajar.

Monitores/GPS y Guiado



www.agleader.com

Cabeceras
Establezca una cabecera de varias maquinadas hacia dentro del perímetro y 

controle dónde abrir o cerrar secciones de sus máquinas de manera manual o 

automática con AutoSwath.

Sáquele el máximo partido a sus horas de trabajo, mejore la precisión en sus pasadas, controle la labor del implemento y 
atienda al estado de la parcela con la barra de luces de guiado incorporada en el monitor. Admite la mayoría de los patrones 
de guiado, básicos y avanzados, incluyendo SmartPath™. Ideal para guiados básicos, también puede emplearse en opciones 
más avanzadas de autoguiado combinado con el sistema OnTrac3™ para autoguiado al volante, o el SteerCommand™ para 
autoguiado al hidráulico.

UN GUIADO 
SIN COMPLICACIONES

Imágenes Satélite 
Use las imágenes de satélite en los 
InCommand y trabaje a otro nivel. 
Antes, durante o después de establecer 
un patrón de guiado, vea la parcela y 
decida cómo realizar las pasadas.
Además, con la barra de luces de 
guiado integrada podrá ver el error en la 
pasada, y el número de pasada.

2018 Ag Leader | 11
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Ag Leader ofrece una gama completa de soluciones GNSS para el 
guiado, autoguiado, laboreo, aplicación de dosis variable, mapeo 
y mucho más. Las antenas GPS 6000 y GPS 6500, así como la 
estación base GPS 6500, proporcionan precisión, repetibilidad, 
gran alcance y simplicidad. 

Principales características
• Soluciones para todas las necesidades, con precisiones de 

hasta 2 centímetros. 

• Correcciones diferenciales en RTK, TerraStar-C, TerraStar-L y 
WAAS/EGNOS.

• GLONASS de serie para una mayor cobertura.

• Mayor estabilidad de señal gracias a la tecnología StableLoc® 
de serie.

• RTK vía estación base o NTRIP.

• Señal de velocidad radar (simulada).

• LEDs de diagnóstico para comprobar de un vistazo el estado 
de la conexión.

APLICACIONES GPS 6000 GPS 6500
Guiado  

Laboreo  

Cosecha  

Preparación del suelo  

Creación de mapas (puntos, 
líneas o áreas)

 

Control de Dosis Variable  

Abonado  

Pulverización  

Siembra  

Registro de híbridos/variedades  

Laboreo en bandas 

Inyección de tubería - Intellislope® 

Autoguiado al hidráulico 

Autoguiado al volante  

CORRECCIONES DIFERENCIALES
GLIDE  

WAAS/EGNOS  

TerraStar-C 

TerraStar-L 

RTK 

TECNOLOGÍA 
GNSS SIN IGUAL

GPS 6500, GPS 6000

Monitores/GPS y Guiado
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RTK y AgFiniti bajo la misma 
conexión a internet
Lo nuevo de los monitores InCommand es la función 
incorporada para recibir correcciones RTK vía NTRIP.
Esto posibilita tener todas las funciones que requieren 
acceso a internet, como las correcciones RTK vía NTRIP 
y la cuenta AgFiniti, mediante una única conexión que se 
activaría a la vez que se enciende el monitor.

Otras soluciones de RTK:
GPS 6500 con base de comunicación 
de 900 ó 400 MHz
La base de comunicaciones permite la transmisión de 
correcciones RTK. El GPS 6500 se integra sobre la base 
de comunicación, creando un sistema fácil de mover 
entre vehículos. Admite señales de radio de 400/900 MHz 
y señales móviles GSM/CDMA.

Estación base RTK GPS 6500
Consiga un nivel de precisión de 2 centímetros para el 
enterrado de tubería y otras operaciones de agricultura 
de precisión. La Estación GPS 6500 es una base RTK 
de doble frecuencia, para usar con la antena GPS 6500 
con base de comunicaciones. Está pensada para repetir 
una instalación exacta sobre el mismo punto y lograr una 
alta precisión entre pasadas. Además, puede acceder a 
múltiples señales GNSS, incluyendo GLONASS.
Puede configurarse fácilmente con una Tablet o 
Smartphone gracias a que dispone de conexión Wi-Fi.

RTK

FUENTES 
DE CORRECCIÓN

TerraStar-C TerraStar-L, EGNOS

<< 2.5cm 5-10 cm 15-20cm

2018 Ag Leader | 13
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LIDERANDO 
EL FUNCIONAMIENTO

DEL AUTOGUIADO

StableLoc®

La función StableLoc mantiene el autoguiado 
preciso incluso cuando la señal de corrección 
se pierde temporalmente, pasando
automáticamente a la siguiente señal de 
precisión. Cuando la señal inicial se recupera, 
el sistema vuelve suavemente a ella sin hacer 
cambios bruscos de posición. 

Combine su monitor Ag Leader con alguno de nuestros precisos sistemas de autoguiado y consiga reducir el cansancio 
del operario y aumentar así las horas de trabajo, ya sea con el sistema de autoguiado al volante OnTrac3™, o 
SteerCommand™ al hidráulico.

Principales Características
• Auto-calibrado, que permite un correcto ajuste y funcionamiento.

• Patrones de guiado avanzados, como SmartPathTM (ver patrones compatibles en página 10).

• Compensación del terreno en 9 ejes, lo que permite conducir por terrenos ondulados, con caballones, zanjas o desniveles.

• Brújula interna que ayuda a mantener la dirección.

• LEDs de diagnóstico, que permiten una comprobación rápida del funcionamiento del sistema.

• Fácil de conectar/desconectar desde el monitor o desde un pedal opcional.

Pérdida de RTK Recuperación de RTK

Trayectoria 
deseada

Vuelta a 
trayectoria 

RTK

Si la señal RTK se pierde, StableLoc™ cambia la fuente de la señal 
de corrección hasta que se recupera la de RTK.

SteerCommand, OnTrac3

Monitores/GPS y Guiado
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El controlador de autoguiado al hidráulico SteerCommand 
combinado con el GPS 6500, es una alternativa de 
autoguiado líder en funcionamiento.

Alta precisión
Acceda a señales NTRIP y otras redes RTK de 900 MHz, 400 MHz, 
CDMA o GSM con el GPS 6500 y su base de comunicación, 
consiguiendo una precisión por debajo de los 2.5 centímetros.

Compatibilidad
Dispone de kits de instalación compatibles con más de 
700 modelos de vehículos.

Líder en soluciones GNSS
El sistema GPS 6500+SteerCommand es compatible con redes GLIDE, EGNOS, TerraStar y RTK.

Fácil de Instalar 
El tamaño compacto del controlador facilita el traspaso de un vehículo a otro y ofrece mayor flexibilidad en la instalación.

Autoguiado al hidráulico SteerCommand

Autoguiado al volante OnTrac3
OnTrac3 mejora la precisión entre pasadas. Un guiado 
sencillo de instalar e intercambiar entre tractores, 
cosechadoras o autopropulsados – sin necesidad de 
instalaciones al hidráulico o de tener que quitar el volante.

Rápido y fácil
Cambie fácilmente el OnTrac3 de un vehículo a otro con el 
sencillo sistema de instalación “Lock-n’-Roll” (enganchar 
y rodar), acoplando y desacoplando la unidad motora a la 
corona colocada en el volante.

Más potencia, menos ruido
La Unidad Mecánica Motora, sin embragues, ni correas, 
ofrece una mayor fuerza de giro y una respuesta más 
rápida, además de un funcionamiento silencioso.

Sin fricción
El sistema está accionado mediante engranajes que 
eliminan cualquier deslizamiento con el volante, permitiendo 
un guiado de una precisión sin igual. 

2018 Ag Leader | 15
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La siembra es la única oportunidad durante la campaña de poner las semillas en su sitio. Es fundamental asegurarse de que 
la sembradora está trabajando adecuadamente, colocando cada semilla a la profundidad deseada, con el espaciamiento 
adecuado y estableciendo la densidad de siembra correcta. La buena noticia es que ahora puede hacer todo esto usando su 
sembradora monograno de siempre.

Principales caracerísticas
• Seguimiento independiente e instantáneo de cada bota de siembra, gracias al monitor InCommand 1200.

• Los motores eléctricos SureDrive son compatibles con cualquier sensor de semilla, incluso con los de dedos.

• Mejora de la singulación, compensación y espaciado de la semilla en siembras en curva, todo gracias a los 
motores SureDrive, estancos y no necesitados de mantenimientos.

• El sistema hidráulico DownForce controla la profundidad de siembra, consiguiendo una nascencia uniforme de 
las plantas en toda la parcela.

• Monitorización de la aspiración, que asegura el correcto  
funcionamiento del sistema.

LA NUEVA 
GENERACIÓN 

DE SEEDCOMMAND®

¡Nuevo Seed Row!: ¿Te gustaría poder determinar 
la dosis de siembra para cada bota?
¡Ahora puedes hacerlo con la función Seed Row 
del monitor InCommand 1200!
 

SeedCommand

Siembra
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UNA VENTANA EN 
SU SEMBRADORA, CON 

DETALLE DE CADA BOTA

Hasta ahora, el funcionamiento de las sembradoras ha sido un acto de fe.
El mapa detallado de cada bota en el monitor le alerta sobre cualquier fallo, además de proporcionarle un registro histórico. De 
esta forma, los problemas mecánicos se identifican rápidamente, permitiendo al operario actuar y evitar esos fallos que generan 
pérdidas de rendimiento. ¡Y eso no es todo! Visualice varias pantallas a la vez con la función de pantalla dividida exclusiva del 
InCommand. No espere hasta la cosecha para comprobar si la sembradora ha trabajado correctamente, ¡póngase al mando 
con InCommand!  

DisplayCast
Con DisplayCast, todos sus monitores InCommand 
en la explotación compartirán la misma información. 
Disponga de las líneas de guiado, referencias de mapas 
de siembra para el control de tramos, configuraciones 
de vehículos y demás información en cualquiera de sus 
monitores, sin importar con cuál de ellos lo registró o si 
están activos. Con AgLeader, sus datos están siempre 
en sus manos y sólo en las suyas.

2018 Ag Leader | 17
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SAQUE EL MÁXIMO 
PROVECHO A LA 

SEMBRADORA QUE YA TIENE
Motor Eléctrico SureDrive 
Un poderoso contador de semilla 
Optimice su actual contador de semillas, incluso si es de dedos, posibilitando un control rápido y preciso.
Además, SureDrive actúa como un embrague para un control independiente de cada bota y varía adecuadamente la dosis de 
siembra en cada parte de la sembradora gracias a su elevado par-motor, que proporciona una rápida respuesta.

Compensación de giro
Evite un exceso de plantas en las líneas interiores y un defecto en las líneas exteriores, con la compensación del giro. 
SureDrive ajusta automáticamente la velocidad del sensor de semilla en cada bota para mantener una densidad de siembra 
uniforme en giros, contornos y laderas.

Sin mantenimiento
La fabricación robusta y estanca del SureDrive hace que su fiabilidad y durabilidad, campaña tras campaña, no dependan de
ningún mantenimiento. Instale SureDrive en su sembradora y retire las oxidadas cadenas, los lentos sistemas neumáticos, y los 
viejos ejes y cojinetes. 

Versátil para cualquier contador de semillas
SureDrive está diseñado para poder instalarse en la mayoría de las 
principales sembradoras del mercado. Su elevado par-motor, sin 
competencia, le hace compatible con cualquier contador de semi-
llas, bien sea de discos o de dedos. Esto hace posible aprovechar el 
contador de semilla y la sembradora que usted ya tiene.

SureDrive®, y el sistema hidráulico de profundidad 
de siembra Down Force

Siembra
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Sistema hidráulico Down Force 
Control en cada línea
Monitorice, registre y controle la presión ejercida en cada cuerpo de la  
sembradora para mantener la profundidad de siembra independientemente 
de los cambios en la topografía y en las condiciones del suelo. 

Acumulador anti-estrés 
Actúa como un amortiguador en cada línea reduciendo el estrés del  
cuerpo de siembra debido a los botes ocasionados por obstáculos,  
tales como piedras.

Visualice sobre la marcha la fuerza aplicada por el Down Force
Visualice mapas de la fuerza aplicada para mantener la profundidad de 
siembra en su monitor InCommnd, o desde la plataforma AgFiniti.

Muelle de suspensión
Los agricultores con sembradoras con tolvas grandes de semillas, y/o con 
suelos arcillosos, pueden aprovechar las ventajas de los muelles de suspen-
sión para garantizar que los cuerpos no se claven demasiado en el suelo.

AgFiniti: Conozca exactamente la fuerza aplicada para mantener la
profundidad de siembra en cada bota, durante toda la siembra. 
Use esta información para observar cómo evoluciona el desarrollo 
de su cultivo en el campo, o como responde cada variedad.

MANTENGA LA PROFUNDIDAD 
DE SIEMBRA Y OBSERVE LA 

COMPACTACIÓN EN CADA LINEA

2018 Ag Leader | 19



20 | 2018 Ag Leader

DirectCommand®

Los tiempos están cambiando. La aplicación de productos líquidos permite grandes oportunidades. Los agroquímicos de 
hoy, más avanzados y más caros, requieren una aplicación con mayor precisión y cuidado, para conseguir mayores ren-
dimientos y reducir gastos.

Principales características
• Controla automáticamente las secciones según el perímetro marcado, áreas ya tratadas y cabeceras definidas por el 

usuario – reduciendo solapes, deriva del producto y fallos.

• Controla automáticamente la dosis de fertilizante según un mapa de aplicación predeterminado o según entradas manuales.

• Permite la aplicación de dosis variable de uno o más productos.

• Registra los datos de la aplicación, incluyendo áreas tratadas, volumen de producto y otros parámetros relacionados.

• Lee valores de presión de hasta tres sensores (opcionales), eliminando la necesidad de comprobar manómetros fuera de la cabina.

• Permite alternar entre un sistema de control de aplicación basado en el caudal, cuando se apliquen dosis elevadas, y 
uno basado en la presión, cuando se apliquen dosis bajas.

• Permite la aplicación simultánea de hasta 5 productos sólidos con una actuación sobre el disco muy precisa y un control 
perfecto de la distribución.

UN CONTROL DE 
APLICACIÓN PARA LOS 

RETOS DE HOY

AgFiniti: Haga reconocimientos de 
la parcela, sabiendo exactamente 
cuánto producto aplicó en cada 
zona y cuándo.   Consulte la 
información en su monitor o en 
cualquier dispositivo móvil.

Aplicación
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¿POR QUÉ 
DIRECTCOMMAND?

ISOBUS 
Compatible con los estándares del Terminal Universal (UT) 
y el Controlador de Tareas (TC), DirectCommand funciona 
con AgLeader y monitores de otras marcas compatibles con 
el UT.

Control de Secciones
DirectCommand asegura una 
cobertura adecuada del cultivo 
mediante el control de la presión 
de retorno, que brinda una may-
or precisión aún aplicando bajos 
caudales. Simplemente, una 
cobertura del cultivo adecuada 
para cualquier rango de caudal. 

Tamaño de gota
Aumente la efectividad del producto aplicado, controlando 
que se aplica con el tamaño de gota recomendado por el 
fabricante. DirectCommand controla el tamaño de gota de 
producto desde ultra gruesa a extremadamente fina, pas-
ando por todas las posibilidades intermedias, para su mejor 
absorción por la planta.

Evite la deriva
DirectCommand le permitirá controlar la deriva con la monitorización en 
tiempo real del tamaño de gota, según la presión de trabajo y una intuitiva 
tabla de rangos de trabajo de las boquillas por codificación de colores.
Trate siempre con precisión, eficiencia y seguridad.
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FÁCIL DOCUMENTACIÓN

Cubra las necesidades exactas de sus cultivos, mayores o menores, con aplicación de dosis 
variable sobre la marcha. Redirija el nitrógeno que se aplica, echando más en las zonas que vayan 
a responder positivamente a una mayor dosis, y menos en las que ya son ricas en nitrógeno.

CONOZCA 
LAS NECESIDADES 
DE SUS CULTIVOS

Cómo funciona:
Los sensores de cultivo OptRx permiten realizar dosis variable de manera fácil y sencilla, 
midiendo en tiempo real el estado de salud y desarrollo de su cultivo. De esta forma puede 
realizar una aplicación diferencial y adecuada en cada punto de la parcela.
• El operario introduce los parámetros específicos para esa parcela, como son: dosis 

mínima y máxima, así como aportes previos de nitrógeno a tener en cuenta.
• Los sensores de cultivo OptRx iluminan el cultivo y miden la energía reflejada por este, 

para determinar su estado de salud y nivel de desarrollo.
• El sistema determinará la dosis óptima de producto y la aplicará mediante 

DirectCommand.

OptRx®

Herramienta de mapeo
OptRx también puede usarse como herramienta de mapeo sobre cualquier máquina de 
trabajo. De esta forma, podrá recopilar información del estado del cultivo cada vez que 
entre a su parcela:
• Con el monitor InCommand 1200 puede evaluar el estado del cultivo según los índices 

NDVI y NDRE.
• Visualice mapas y registros de las lecturas con el paquete de software SMSTM o 

AgFiniti® Mobile, sin necesidad de pagar por imágenes aéreas.
• Sin restricciones de vuelo por viento o regulaciones aéreas, o por cambios 

meteorológicos (nubes, lluvia, etc).
• Use OptRx con DirectCommand™ para determinar y cubrir las necesidades de sus 

cultivos, ¡todo en una sola pasada!

Aplicación
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Obtenga la documentación de los tratamientos (tanto líquidos como granulares) directamente generados con SmartReport™ 
en su monitor InCommand 1200. Completos y detallados para presentar a la administración.

Use AgFiniti Cloud o AgFiniti 
Mobile para registrar las dosis  
de aplicación, las fechas de 
tratamiento, la superficie tratada
¡y mucho más!

SmartReport
• Los informes proporcionan información de la parcela, la fecha y la 

hora, información del producto, volumen total aplicado, superficie 
tratada, las trayectorias seguidas, etc.

• Introduzca información básica sobre el clima, las condiciones del 
suelo, los productos usados, etc.

• Genere informes en formato PDF para guardarlos, enviarlos por 
email o imprirlos.

• Generación automática de informes cada vez que termine una parcela.

• No necesita ningún software adicional.

FÁCIL DOCUMENTACIÓN

Exporte fácilmente sus informes a AgFiniti.
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Ag Leader comenzó la revolución de los datos cuando creó el primer monitor de rendimiento en tiempo real, en 1992.
En el día de hoy, unos datos de rendimiento fiables son algo crucial para tomar decisiones de gestión bien fundadas.
No se conforme con la versión de otros sobre cuánto ha producido, quédese con los datos de un experto en monitores de 
rendimiento: ¡Ag Leader!

Principales características
• NUEVO proceso de calibración que facilita y agiliza empezar a tomar datos de cosecha precisos.

• Dos NUEVOS contadores de kilos reiniciables, que le ayudan a registrar datos puntuales de cosecha fácilmente.

• Llévese consigo sus mapas de rendimiento en su iPad, nada más bajar de la cabina, gracias a AgFiniti.

• Aumente su productividad usando DisplayCast en monitores InCommand para compartir información de las pasadas, y 
ver en su monitor información del cultivo recogida con otro monitor distinto.

• Utilice la pantalla múltiple del InCommand 1200 para ver que el grano se está transportando y descargando de forma 
segura, con la imagen de hasta 4 cámaras.

• La pantalla resumen de la cosecha le ofrece, de un vistazo, toda la información de número de hectáreas cosechadas, 
rendimiento medio total, toneladas totales, y más.

EL MEJOR, 
AHORA AÚN MEJOR

Monitores de Rendimiento

Cosecha
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Sáquele el máximo partido
Use AgFiniti® para inspeccionar sobre el terreno los posibles 
factores de pérdida de rendimiento. Llévese sus datos a 
cualquier parte en su iPad® e incluso combine los datos 
de múltiples monitores para tomar decisiones contrastadas 
durante la campaña. Luego, use AgFiniti para compartir con 
sus socios y asesores mapas y datos que les transfiera sin 
esfuerzo, vía email o desde la propia plataforma.

DisplayCast 
¿Necesita una forma sencilla de compartir mapas y líneas 
de guiado entre varios monitores InCommand? Con 
DisplayCast, todos sus monitores comparten la misma 
información, se encuentren donde se encuentren. Disponga 
en su cosechadora de los patrones de guiado, los mapas 
de siembra, las configuraciones de vehículo y mucha más 
información registrada en cualquier monitor, tanto si está 
activo, como si no. Con Ag Leader, sus datos están siempre 
en sus manos, y solo en las suyas.

¡Nuevas Funciones para la Cosecha!
Empezar a tomar unos datos provechosos es más fácil que 
nunca, gracias a la calibración simplificada que ofrecen los 
monitores InCommand. Con el nuevo proceso, hace falta 
recoger menos grano para hacer una calibración con la que 
obtener unos datos precisos en los que basar sus decisiones de 
gestión. InCommand también presenta dos contadores de kilos 
reiniciables, que le ayudan a registrar datos de cosecha de 
áreas concretas, sin necesidad de gestionarlas por separado.

OBTENER UNOS 
DATOS DE RENDIMIENTO 

PRECISOS NUCA FUE TAN FÁCIL

No 
   Requiere 
      Internet
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El control de la humedad del suelo es, ahora más que nunca, un factor de gran importancia. Esto hace de la decisión de 
instalar un sistema de drenaje o riego, una decisión importante. Un buen sistema de drenaje o de riego supone una mejora de 
su rentabilidad, más aún si puede hacerlo usted mismo. Enterrar tubería ha dejado de ser algo imposible: Fácil diseño de la 
red, fácil instalación y fácil documentación del proyecto. La instalación de un riego o un drenaje es una gran inversión que trae 
grandes beneficios.

Principales beneficios
• Prolonga el tempero manteniendo el suelo bien  

drenado.

• Reduce la compactación del suelo.

• Minimiza las pérdidas de nitrógeno.

• Asegura un desarrollo radicular sano, mejorando el  
desarrollo del cultivo.

• Aumenta el valor de la tierra y sobre todo su  
productividad.

Favorezca el Desarrollo Radicular

Los suelos bien 
drenados favorecen 
un enraizamiento más 
profundo y cultivos 
más sanos.

Los suelos saturados 
generan raíces 
superficiales y escaso 
desarrollo de la planta.

INSTALE SUS PROPIAS 
REDES DE DRENAJE O RIEGO

Intellislope®

Drenajes
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Módulo de redes de agua de SMS 
Diseñe fácilmente sus proyectos de drenaje a partir de los 
datos topógraficos obtenidos con su GPS-RTK. Una vez el 
plan esté completo, SMS lo validará para garantizar que 
alcanza la capacidad de drenaje deseada.

• Comprueba fácilmente los tamaños de tubería que debe 
usar para garantizar un drenaje adecuado.

• Asegura un dimensionamiento correcto de las tuberías 
usando la herramienta Coeficiente de Drenaje.

• Asegura una profundidad de enterramiento adecuada en 
función de la textura del suelo.

• Compara múltiples opciones de diseño para que elija la 
mejor, en función de sus costes y su eficacia.

Introduzca las profundidades máxima y mínima, y el valor de 
la pendiente mínima para drenar los excesos de agua de la 
parcela. Puede hacerlo directamente en el campo o con el 
módulo de redes de drenaje de SMS™ Advanced desde su PC.

Instale el drenaje según lo planificado usando AutoTile
para ajustar la profundidad del equipo automáticamente.

Antes de la instalación o mientras pasa un subsolador, 
usando un autoguiado con GPS-RTK (vea la página 13 para 
más información), recoja información del perfil del suelo 
en la zona que desea drenar. Esta información del perfil es 
fundamental para una correcta instalación de la tubería.

LA INSTALACIÓN 
DEL DRENAJE ES TAN 

SENCILLA COMO 1, 2, 3.

1

2

3

MIDA 

PLANIFIQUE

INSTALE

2018 Ag Leader | 27



28 | 2018 Ag Leader Gestión de datos

Entendemos que tomar decisiones inteligentes es fundamental en la gestión de su explotación. El software SMS fue 
desarrollado con esto en mente, para que usted pueda tomar decisiones bien formadas, basándose en sus datos. Tanto si 
los datos son de siembra, fertilización, tratamiento, cosecha, laboreo o guiado, SMS le permite manejarlos fácilmente, sin 
importar de dónde vienen.

Principales características
• Use AgFiniti para ver datos de SMS desde cualquiera de sus dispositivos móviles.

• Organice, planifique y gestione sus operaciones de campo.

• Vea e imprima mapas, informes y resúmenes de sus trabajos.

• Recoja en mapas de cada parcela la información de todas sus labores (laboreo, siembra, pulverización, cosecha, etc.).

• Elabore informes y mapas que puedan documentar su actividad de cara a la Administración.

• Registre y guarde las tendencias en su parcela a lo largo de los años.

• Analice datos provenientes de monitores de precisión de la mayoría de las marcas, para determinar aspectos a mejorar.

• Registre fácilmente los datos de gastos e ingresos, los cuales podrá incluir en sus informes financieros, e imprima 
extractos de los mismos.

• Genere y edite líneas de guiado basadas en otras existentes, en los límites de la parcela o en otros polígonos.

PLANIFIQUE, 
GESTIONE, 

BENEFÍCIESE.

SMS™ Software

• Gradient
• HARDI
• Hemisphere GPS         
    (Outback)
• ISO 11783
• John Deere

• Ag Leader
• AGCO
• AutoFarm
• Case IH
• CLAAS
• Flexi-Coil

SMS es compatible con
• KINZE
• Mid-Tech
• New Holland
• Precision Planting
• Raven
• RDS

• Trimble
• Shape, Image,            
    Text Files
• LIDAR Files
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SMS Mobile 
Recoja datos de campo como, información del estado del 
cultivo, muestreos de suelo, perímetros de la parcela y 
mucho más con SMS Mobile. Una vez hecha la captura de 
los datos, transfiéralos a las aplicaciones de escritorio SMS 
Basic y Advanced para un análisis de los mismos en mayor 
profundidad.

*Requiere licencia Essentials de AgFiniti.
**Módulo opcional.

SMS Advanced 
SMS Advanced es la versión más completa del SMS de 
Ag Leader, que ofrece a los agricultores y a sus asesores 
de confianza datos de la gestión a lo largo de muchas 
hectáreas, parcelas y labores. SMS Advanced incorpora 
todas las prestaciones de SMS Basic, más herramientas 
y prestaciones adicionales diseñadas para mejorar los 
análisis y la generación de informes.

SMS Basic
Use la información recogida en todas sus operaciones
–siembra, tratamiento, cosecha y demás- para
convertir los datos en decisiones inteligentes, con la
potente aplicación de escritorio SMS Basic.

Prestaciones de SMS Basic Adv.
Procesamiento de datos de la mayoría 
de monitores  

Clasificación de datos geográficos  

Generación de planes de cultivo  

Creación, manejo y exportación de 
líneas de guiado  

Imprimir mapas, gráficas e informes 
resumen de la actividad  

Escribir prescripciones simples  

Fondo de fotos aéreas y de carreteras  

Herramientas de análisis de zonas 
específicas  

Actualización automática  

Importación de estudios de suelo  
(Solo en EEUU)  

Gestión de proyectos 
(limitado) 

Ver mapas de datos en AgFiniti  

Registros financieros  

Transferir archivos con AgFiniti  

Ver datos con AgFiniti Mobile*  

Creación de ecuaciones 

Consulta del calendario 

Mapas 3-D y vistas de terreno 

Análisis comparativos 

Análisis de correlación 

Análisis de terrenos 

Análisis NDVI 

Mapas de beneficios/pérdidas 

Programar copias de seguridad 

Análisis Cluster 

Cálculo de medias plurianuales 

Visualizar topografía del terreno 

Almacenamiento de datos en múltiples 
localizaciones 

Reproducción de labores 

Impresión de documentos** 

Diseño de redes de drenaje** 

Mapas de ensayos** 
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8 COSAS A 
SABER SOBRE 

AG LEADER

1
2
3

Ag Leader, donde los negocios se encuentran 
con los valores. Ag Leader tiene sede 
en Ames, Iowa, con otras tres oficinas 
internacionales.

En un mercado donde abundan 
las fusiones y absorciones, nosotros 
nos mantenemos independientes, 
y eso no va a cambiar.

Ag Leader integra a más de 250 empleados que 
trabajan, codo con codo, por un objetivo común: 
promover la agricultura de precisión.
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5

6

7

4

8

Fabricamos un producto del que 
sentirnos orgullosos, por eso nunca 
comprometemos la calidad por la 
rentabilidad. Jamás.

Nuestros clientes cuentan con un 
servicio técnico de primera categoría 
por parte de nuestros distribuidores 
locales, así como por el equipo de 
soporte en Ames.

Tenemos la red de distribuidores 
mejor preparada del mercado, al 
servicio de nuestros clientes.

Nosotros también somos 
agricultores. La mayor parte de todos 
nuestros empleados no solo son 
apasionados de la agricultura, sino 
que de hecho son agricultores.

Los datos son el futuro. Por este 
motivo, nuestros productos están 
pensados para proporcionar los 
datos más completos, para tomar 
mejores decisiones.
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Ag Leader Technology Inc
2202 S Riverside Dr, Ames, IA 50010 USA
www.agleader.com

Ag Leader Europe – oficina EMEA
Sluisweg 11, 6582 AG Heumen, Holanda
www.agleader.com / EMEA@agleader.com

Ag Leader se reserva el derecho a hacer cambios en la fabricación, el diseño y las especificaciones, y a hacer 
mejoras o interrumpir la producción en cualquier momento sin obligación de notificaciones. Ag Leader®, Ag Leader 
Technology®, SureStop®, OptRx®, Intellislope®, AutoTile®, AgFiniti®, SeedCommand®, DirectCommand®, SureVac®, 
SteerCommand®, StableLoc®, SureDrive®, son nombres comerciales de Ag Leader Technology Incorporated. 
InCommand™, Compass™, AutoSwath™, SmartPath™, SmartReport™, SMS™ Software son nombres comerciales de Ag 
Leader Technology Incorporated. Copyright © 2018 
Ag Leader Technology Incorporated. El resto de nombres comerciales pertenecen a sus respectivas compañías aquí 
citadas: Apple® iPad®, Apple Store®, OnTrac3™ - Novariant, Inc., TerraStar – NovAtel, Inc.

Ag Leader no se hace responsable de ningún error que, a pesar del mejor tratamiento posible de los datos, pueda haber en 
esta edición.

Fundada hace 25 años, Ag Leader ha sido la gran pionera del 
mercado de la Agricultura de Precisión. De hecho, Ag Leader tiene 
la oferta de productos de agricultura de precisión más completa del 
mercado, tanto en hardware como en software. 
La red de distribuidores de agricultura de precisión de Ag Leader 
y su dedicado equipo de soporte y especialistas en formación, 
están detrás de usted, garantizándole el acceso al mejor soporte en 
agricultura de precisión del mercado.

LA SOLUCIÓN 
COMPLETA DE 
AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN


