CONNECTED FARM Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN FARM WORKS

CONNECTED FARM
Connected Farm™ permite conectar sus aplicaciones de software y hardware por todo el establecimiento agrícola a fin de mejorar la eficacia y la toma de
decisiones. Esta tecnología simplifica la gestión de datos ya que al no ser necesario usar una unidad de memoria USB para transferir datos, la información
se transmite imperceptiblemente entre la oficina, los vehículos y las computadoras de mano. Asimismo, los gerentes pueden ver un mapa en directo de las
ubicaciones de los vehículos (lo que les ayuda a administrar flotas) y reciben alertas cuando los empleados entran en zonas agrícolas de acceso restringido.

MÓDEM DCM-300
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El robusto y resistente módem DCM-300 proporciona conectividad inalámbrica 3G a las
soluciones de software Connected Farm. Permite el acceso confiable a las correcciones
Trimble® CenterPoint™ VRS™ y a soluciones de red RTK de otros fabricantes.

√

Cobertura de Red GSM Global

√

Office Sync

El módem puede usarse también para la
transferencia de datos inalámbrica entre las
pantallas FmX® o CFX‑750™ y el software de
oficina Farm Works™. Ofrece una solución
flexible para el seguimiento de recursos y puede
usarse con equipos de cualquier marca.

√

Vehicle Sync

√

Vehicle Manager

√

CenterPoint VRS
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CONNECTED FARM
Mejor toma de decisiones gracias a la gestión integrada y al intercambio de información por todo el establecimiento agrícola.

Servicios Disponibles
Intercambio de Datos
• Intercambie mapas de prescripción, líneas de guía A/B,
diseños de drenaje, trabajos de muestreo de suelos/
reconocimiento, y datos de rendimiento entre la oficina y el
campo sin usar una unidad de memoria USB.

Seguridad de Datos
• Guarde una copia de seguridad de los datos brutos en su
unidad de memoria, incluso si ya los ha descargado en el
software de escritorio.

Compatible con Wi-Fi
• Evite el uso de módems celulares y planos de datos usando
una red Wi-Fi para transmitir datos a distancias cortas.

¡NUEVO!
Intercambio de datos
• Comparta líneas de guía A/B, mapas de cobertura y
características de punto, línea y área en tiempo real y de
forma inalámbrica entre vehículos, y no tendrá necesidad de
usar una unidad de memoria Flash USB.
• Los operadores pueden ver iconos en la pantalla FmX que
representan a otros sistemas conectados en el mismo lote.

• Al combinarse con un sistema de control de insumos para
cultivos Field-IQ y con embragues Tru Count, varios usuarios
pueden compartir mapas de cobertura para el control de
secciones lo que reduce la superposición y ahorra semillas.

Rastreo de Recursos
• Administre su flota visualizando un mapa en directo de las
ubicaciones de los recursos.

Sitios de alerta
• Cree sitios de alerta para sus flotas de forma que se alerte a
los gerentes acerca de robos de equipo o si los empleados
entran en zonas de acceso restringido.

Protección de Recursos
• Envíe alertas al teléfono celular si se roba algún recurso.

PORTFOLIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE TRIMBLE 2012

29

