TELEMETRÍA
AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Administración y control de maquinaria agrícola.

Control en todas las etapas, en todo momento, en todo lugar.

SMARTWAY AGRO MANAGEMENT

Tecnología de punta para su maquinaria agrícola.

CONOZCA UNA NUEVA FORMA
DE HACER AGRICULTURA
El mundo precisa más y mejor producción. En los próximos años
el desafío se centrará en la mejora de la productividad por medio
de la optimización de los recursos. La agricultura de precisión es
el futuro de la producción y Corporación de Maquinaria le ofrece
la herramienta para que ahorre tiempo y dinero.
La alianza estratégica con Smartway Agro Management le
permite equipar su maquinaria agrícola New Holland con la
tecnología más avanzada.

AGRO MANAGEMENT es un avanzado sistema de
telemetría para la administración y control de maquinaria agrícola
para lograr el aumento del rendimiento de las unidades y la
productividad de las actividades agrícolas.
Desde cualquier lugar, por medio de un dispositivo con conexión a
internet, usted podrá controlar y administrar el funcionamiento del
trabajo que sus equipos realizan en cada hectárea, controlando el
avance de la fertilización, fumigación, siembra y cosecha.
Es el primer sistema que incluye comunicación completa con la
computadora de abordo de las unidades asegurando
compatibilidad total de modelos.

OBTENGA INFORMACIÓN
A DISTANCIA Y EN TIEMPO REAL
Controle cómo trabajan las unidades desde cualquier computadora, tablet o smartphone:
horas de operación, hectáreas recorridas, paradas, consumo de combustible.
Mida los indicadores clave de la zafra mientras las máquinas trabajan:
mapas de rendimiento online, humedad, flujo de granos, pérdidas.
Evite pérdidas por inmovilizaciones previsibles:
detección automática de fallas, alertas configurables, diagnóstico electrónico.
Obtenga el máximo rendimiento de sus máquinas y optimice su zafra:
parámetros de funcionamiento, descalibraciones de sensores, obstrucciones en los
dosificadores.
Tome decisiones en base a información actualizada y confiable:
mantenimientos, reparaciones, ajustes, fertilización, siembra.

INTERACCIÓN

Interacción y comunicación a través de la plataforma web de
Agro Management, alertas por mensaje de texto, email y
reportes digitales.

ANÁLISIS DE PERFORMANCE

Con el módulo de Análisis de Performance y el servicio de
Reportes Estadísticos controle el trabajo realizado por cada
una de las máquinas optimizando los procesos de trabajo y
logística.

MAPAS DE RENDIMIENTO ONLINE

Sin necesidad de trasladarse hacia donde se encuentra la
maquinaria, conozca en tiempo real la evolución de su
inversión: granos sembrados, flujo de granos cosechados,
pérdidas, etc. Visualice la información en Mapas de
Rendimiento a demanda, por período de tiempo o superficie.
Todo en el exacto momento que se produce.

DIAGNÓSTICO REMOTO / MANTENIMIENTO
PREDICTIVO Y PREVENTIVO
Controle el rendimiento, performance y estado de su
maquinaria. Adelántese a problemas y roturas analizando en
tiempo real el funcionamiento y detectando fallas. Envíe
automáticamente solicitudes a su distribuidor por repuestos,
servicios de reparación o mantenimiento.

Controle a distancia los avances de la fertilización, fumigación,
siembra y cosecha, y tome acciones correctivas inmediatamente.
No pierda tiempo valioso y aproveche al máximo la capacidad
productiva de sus equipos.

Dolores: Camino perimetral Juan Manuel Blanes intersección Ruta Nacional 21 - Tel. 4534 3242
Montevideo: Ruta 102, km. 42 - Anillo Perimetral de Montevideo - Tel. 2323 8888
Mercedes: Calle Pública 138 (Ex Ruta 14) - Tel. 4532 2295
Durazno: Ruta 5, km. 181,500 - Tel. 4362 7000
Young: Montevideo s/n esq. Dr. Zeballos - Tel. 4567 6072 - 6875
Tacuarembó: Ruta 5, km. 383,500 - Tel. 4632 8664 - 8678
Río Branco: Br. Aparicio Saravia km. 86,500 - Tel. 4675 4438

