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AFS™ – LAS HERRAMIENTAS DE LA AGRICULTURA MODERNA

COMPACTAS, CAPACES

COMPETITIVAS

LOS SISTEMAS AVANZADOS DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA (AFS™) DE CASE IH SE FINANCIAN SOLOS. APROVECHE EL HARDWARE Y EL SOFTWARE
INTEGRADOS EN UN SOLO RECURSO. SON LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA USTED
Los sistemas AFS™ de Case IH comprenden una amplia gama de soluciones prácticas que le ayudarán a explotar y gestionar sus campos con más eficacia que nunca.
Aproveche el que sin duda es el más importante avance de la agricultura moderna desde el inicio de la mecanización y disfrute de mayor control, productividad, eficacia
y precisión. Las soluciones AFS de Case IH son lógicas, fáciles de utilizar e intuitivas, y su uso llega a ser tan natural como conducir uno de nuestros tractores.
Así es cómo entendemos las necesidades de los agricultores modernos.

CON CASE IH AFS™ IRÁ POR EL BUEN CAMINO
Aunque las cosas buenas vienen de tres en tres, las soluciones AFS™ de Case IH se superan a sí mismas y vienen de cuatro en cuatro. Nuestras soluciones AFS ofrecen
las claves del éxito durante todo el ciclo de producción y proporcionan información clara un año tras otro.
	
Garantice una gestión óptima: controle y gestione sus vehículos, implementos
y datos con monitores integrados de pantalla táctil, 100 % compatibles e
intercambiables con toda la flota de Case IH.
	
Avance en línea recta: en el campo, las líneas rectas ahorran tiempo y dinero
porque permiten utilizar todos los recursos con más eficiencia, ya sean
máquinas, mano de obra, combustible o cualquier otro medio de producción,
como semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios.

	
Hoy para mañana: consolide su ventaja con el software de gestión de
explotaciones agrícolas AFS™. Tome sus decisiones para el futuro en función
de datos sólidos... y nada más.
	
AFS Connect™ Telematics: Monitorice y controle las operaciones de sus
máquinas desde la oficina de su explotación. Mejore los procesos logísticos y
maximice la actuación. Saque todo el partido a la tecnología Case IH
Connect™, con una conexión a los datos en tiempo real.
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AFS™: RENTABILIDAD

USE LA PRECISIÓN PARA REDUCIR

LOS GASTOS DE SU EXPLOTACIÓN
Cuando se invierte en tecnología AFS™, se optimiza la rentabilidad del negocio. La precisión máxima,
así como la gestión óptima de la flota y el uso inteligente de los datos, sirven a un único propósito:
maximizar el retorno de la inversión. Además de reducir las pasadas repetidas y las zonas sin cubrir –
y así ahorrar tiempo, combustible e insumos–, la gestión inteligente y eficiente de las flotas también
permite aplicar dosis variables de fertilizantes o productos fitosanitarios dependiendo del campo y de los
mapas de rendimiento, o bien evitar costosos tiempos de inactividad.

LA INVERSIÓN SE AMORTIZA EN SU TOTALIDAD
Con un cálculo breve y cauteloso vamos a poner de manifiesto los beneficios que se generan: tomemos
un pulverizador con un brazo de 21 m. En circunstancias normales, la anchura utilizable real sería de
unos 20,05 m. Sin embargo, con la tecnología RTK, cuya precisión es de +/- 2,5 cm, la anchura útil
se incrementaría a 20,97 m, lo que generaría un ahorro del 4,5 %. Con la precisa calculadora AFS: de
Case IH, que encontrará en http://www.caseih.com/es_es/Productos/AFS/Pages/AFSCalculator.aspx
podrá calcular fácilmente cuánto recuperará de su inversión con las soluciones AFS de Case IH.
Introduzca los datos de su actividad y calcule el ahorro que comportan las herramientas de agricultura
de precisión. Le sorprenderá la diferencia que puede suponer Case IH AFS en la reducción de costes
de insumos y el tiempo ahorrado.

Vía de acceso más rápida
a la calculadora AFS:
Escanee el código QR con su
smartphone y calcule
cuánto puede ahorrar
con las soluciones
AFS de Case IH.

EJEMPLO:
Costes de producción trigo
Semillas
Fertilizantes
Productos fitosanitarios

€/ha
100,00
210,00
175,00

Otros costes (combustible, fondo de
amortización, mano de obra)

352,00

Costes de producción
RTK +/- 2,5 cm
4,5 % reducción de costes
Ahorro: 1 ha de trigo/campaña
Ahorro: 95 ha de trigo/campaña

837,00

37,66 €
3.577,70 €
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En «Güterdirektion Liechtenstein», zona situada en
el cuadrante vinícola de la Baja Austria, hace ya
diez años que se dieron los primeros pasos en
agricultura de precisión. «Aunque por entonces era un terreno desconocido para nosotros,
nos pareció prometedor», afirma Werner Pfeifer, responsable en aquel momento de la flota
de vehículos de esta finca de 3000 hectáreas en Rabensburg y Wilfersdorf. Desde aquellos
años han probado muchos sistemas diferentes de varias marcas, pero ahora, con el
Magnum 335 y el Quadtrac 535, y con dos cosechadoras y cuatro tractores de otras
marcas, utilizan la solución de autoguiado por satélite AFS™ AccuGuide de Case IH, un
sistema de guiado completamente automático que funciona a través de la dirección
hidráulica. En combinación con los mapas de rendimiento, proporciona datos de
importancia e interés para la aplicación de semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios.

... Para Hermann Kästle –agricultor de Steinheim,
una localidad próxima a Dillingen, en el valle del
Danubio–, son muchos los motivos para utilizar un
sistema de dirección automática en sus tractores
Case IH. En particular, lo que ha impulsado a este
joven agricultor a invertir en un sistema de dirección
automática es su capacidad para incrementar la
exactitud de los procesos de trabajo, mejorar la
comodidad de conducción y aplicar pulverizadores
y fertilizantes con mucha más precisión, es decir,
reducir los costes de explotación. Se decidió a posteriori por un sistema EZ-Steer®
de Case IH en combinación con un EZ-Guide® FM 750, que puede utilizar en su
Puma 230 CVX, 155 CVX o Maxxum 140, según necesite. El tractor más nuevo, el
Puma 230 CVX, ya venía preparado de fábrica para el sistema de dirección ...

Werner Pfeifer, Güterdirektion Liechtenstein, Austria

Hermann Kästle, agricultor de Steinheim, localidad próxima a Dillingen, Alemania

AFS™ EN ACCIÓN

VENTAJAS

EL CONDUCTOR

OBTENIDAS CON

... Una de las principales preocupaciones de
Herbert Geisen y su equipo es reducir los costes de
explotación e incrementar la eficiencia. Por eso,
hace algunos años equiparon toda la flota de tractores Case IH con sistemas de dirección
automática. «Las ventajas eran evidentes: gracias al sistema de guiado automático
obtenemos un rendimiento mucho mayor, a veces hasta un 20 % de productividad
adicional en nuestros campos. Además, está el ahorro en fertilizantes y pulverizadores
fitosanitarios, así como el alivio del estrés del conductor», asegura.
La última aplicación del sistema AFS™ es la plantación de patatas. «Gracias a la señal de
corrección RTK, el sistema Autopilot™ dirige el tractor con una precisión de 2,5 centímetros.
Lo más importante durante la plantación de patatas es que la picadora mantenga la
trayectoria exacta. Hemos estudiado diferentes soluciones técnicas y nos hemos decantado
por una picadora con dirección activa. Todos los datos se controlan a través de un monitor
FM 1000 con TrueTracker, el sistema de control activo de la cabina del Magnum».

.... Søren Andersen nos habla de AccuGuide: «Veo
numerosas ventajas en este sistema, como las
pautas de conducción reproducibles y el ahorro
global». «Con este sistema podemos establecer patrones de pasada fijos. He leído sobre
experimentos en otros países que demuestran que este sistema aumenta el rendimiento y
reduce la potencia necesaria para el cultivo del suelo», comenta Søren Andersen. ...
«Ahorras tiempo, combustible, potencia y utilizas los fertilizantes y pesticidas de forma más
eficiente», añade ...

Herbert Geisen, agricultor de Münstermaifeld, Alemania

Tage y Søren Andersen, Spøttrup, Dinamarca

DE PRECISIÓN

accuguide

«Trabajamos con más eficacia porque ahora podemos concentrarnos en la sembradora
en lugar de tener que estar atentos a orientar la máquina en la dirección adecuada»
«Podemos conducir en los mismos surcos cada año, porque la compactación del suelo
es menor, y como resultado aumenta la productividad».
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UNA INVERSIÓN RENTABLE:

SIGA EN EL BUEN CAMINO

PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA
Trabajar en línea recta resulta rentable rápidamente, ya que son menos los costes de combustible,
insumo de semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios, y menos el tiempo necesario para realizar el
trabajo. Basta con que seleccione el nivel de precisión que mejor se adapta a sus necesidades. Con una
antena GNSS (Global Navigation Satellite System) instalada en la máquina puede acceder a nuestros
sistemas avanzados de explotación agrícola y, por lo tanto, a los sistemas telemáticos y de guiado, control
automático de secciones, mapas de recolección y mucho más.
SEÑAL BÁSICA EGNOS: las señales EGNOS proceden de tres satélites geoestacionarios que permiten una precisión entre surcos
de aproximadamente +/- 20 cm. En general, están disponibles sin coste de licencia, su guiado es suficiente para aplicaciones
sencillas, como los sistemas por barra de luces, y pueden utilizarse para la aplicación de fertilizantes o productos fitosanitarios.
RANGEPOINT™ RTX™: señales de corrección por satélite que permiten mejorar la precisión de las señales GPS. El servicio
RANGEPOINT RTX está disponible exclusivamente para receptores AFS™. El sistema proporciona una precisión entre pasadas
de 15 cm y una precisión reproducible de 50 cm en 5 minutos. Las señales GPS y GLONASS están disponibles sin coste alguno
y, junto con el sistema RangePoint RTX, disponible mediante suscripción, cubren bloqueos de hasta dos minutos. Son las
señales básicas de alto rendimiento para todas las aplicaciones, desde la siembra hasta la recolección.
CENTERPOINT™ RTX™: las señales de corrección CENTERPOINT RTX se aproximan mucho a los sistemas superiores de guiado
de Case IH y ofrecen una precisión entre pasadas y reproducible de 4 cm. Para lograr su máxima precisión, el sistema necesita
unos 30 minutos de tiempo de convergencia. El sistema CENTERPOINT RTX funciona por suscripción, incluye la tecnología
de reinicio rápido y señales GPS y GLONASS gratuitas, y permite trabajar con pérdidas de señal durante dos minutos.
CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA CON LA RED RTK: RTK (cinemática en tiempo real, por sus siglas en inglés) es una tecnología
superior que ofrece una precisión fiable de 2,5 cm entre pasadas y año a año. La red RTK de Case IH funciona en todo el
territorio nacional. La máxima precisión para trabajar en el campo se consigue utilizando una señal adicional de corrección
inalámbrica con un trípode portátil o a través de una red de comunicaciones móviles con el módem fijo al tractor y un alcance
de hasta 30 km. Dependiendo de las condiciones topográficas, Case IH transmite las señales RTK a través de la red móvil
GSM o directamente por radio. El uso de satélites GLONASS además de GPS proporciona una protección eficaz frente
a la posible falta de cobertura que puedan ocasionar las condiciones ambientales. Gracias a la tecnología X-Fill™,
incluida de serie en todas las soluciones Case IH RTK, la pérdida de señal puede cubrirse hasta 20 minutos en
cuanto la máquina arranca. Basta con seguir adelante sin interrupción para que se mantenga la máxima precisión.
Es la solución de guiado perfecta para cultivos en hileras, operaciones de laboreo y aplicación de productos
fitosanitarios. La señal puede suministrarse a varios tractores a la vez.

EGNOS 20 CM

Señal «surco a surco»
disponible en general para
aplicaciones sencillas, como
el guiado con barra de luces

RANGEPOINT™ RTX™ 15 CM
Precisión «surco a surco»
y «reproducible» de 50 cm
Señal básica perfecta para todas
las tareas, desde la siembra
hasta la recolección

CENTERPOINT™ RTX™ 4 CM
Precisión «surco a surco»
y «reproducible» de 4 cm

RTK 2,5 CM

Precisión «surco a
surco» y «reproducible»
de 2,5 cm

06 NIVELES DE PRECISIÓN
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La precisión y el manejo de los sistemas de
dirección automática en vehículos agrícolas
se evaluaron en la prueba de la DLG para
sistemas de dirección automática.

Precisión media en cm
(teniendo en cuenta las variaciones de cada máquina)

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Case IH
AFS™
AccuGuide

Promedio
de todos los
competidores

Resumen:
«… El sistema de dirección aprobado de
Case IH ofrece un rango de precisión de
3-5 cuando se utiliza con una estación RTK
local…»
Puede consultar la prueba completa en
www.dlg-test.de/tests/6156F.pdf o escanear
el código QR con su smartphone
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Control de rendimiento

Parámetros de la máquina

Compatibilidad con ISOBUS
08 MONITOR AFS™ PRO 700 DE PANTALLA TÁCTIL
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MONITOR AFS™ PRO 700: DISFRUTE DE

OPERACIONES AGRÍCOLAS
SIMPLIFICADAS

El monitor AFS™ Pro 700 de pantalla táctil viene instalado de fábrica y está listo para utilizarse. Se trata de un monitor personalizable, intuitivo y fácil de leer, compatible con toda la
flota de Case IH, es decir, tractores, cosechadoras y empacadoras, que permite controlar y supervisar las principales funciones y llevar el seguimiento de la información importante.
El AFS Pro 700 de las máquinas Case IH puede incluso instalarse en otro tipo de equipos, sea cual sea su marca, para control ISOBUS o monitorización de vídeo; la plataforma integrada
permite la compatibilidad con todos los equipos de su explotación agrícola. Y aún mejor: ocurre lo mismo con los sistemas de los proveedores externos, como cooperativas, asesores
de cultivos o asesores financieros.

ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE FIGURAN:
Control y registro de rendimiento: rendimiento global, rendimiento diario o por tarea.
Todos los datos de los monitores AFS se pueden guardar en una memoria USB para,
si es preciso, analizarlos en la oficina de la explotación.
Ajustes del vehículo: a través de una serie de menús AFS, puede regular con precisión
los parámetros de la maquinaria y los implementos. Es fácil ajustar el caudal y los
temporizadores de cada distribuidor auxiliar y obtener al mismo tiempo una excelente
visión general de la configuración completa del tractor. Cabe decir lo mismo del
sistema de programación automática del producto (ACS), los ajustes del cabezal y la
configuración de otros parámetros importantes de la cosechadora.
Libreta de notas para el enganche: esta función le permite guardar los ajustes de cada
implemento en función de las condiciones de trabajo. Así, la próxima vez que acople
el arado, por ejemplo, solo tendrá que abrir la libreta, escoger la configuración correcta
y a trabajar!

Compatibilidad plena con ISOBUS: conecte cualquier equipo compatible para ver la
interfaz de usuario en el monitor AFS y maneje el equipo con facilidad y de forma
interactiva pulsando los botones de control en el monitor. Ya no necesitará mandos
suspendidos independientes ni cables en el interior de la cabina.
Entrada de vídeo: vea en directo las imágenes de vídeo captadas con una cámara
situada en la parte trasera de un remolque de carga u observe lo que ocurre en
el interior del remolque con una cámara montada en el tubo de descarga de la
cosechadora; puede supervisar lo que sucede sin tener que apartar la vista de la zona
de trabajo delante de usted.
Si lo que busca es precisión, ponemos a su disposición toda una serie de soluciones
de guiado de vehículos: desde una solución completamente automatizada, integrada
e instalada de fábrica, que le brinda la precisión milimétrica que usted necesita para
trabajar con sus valiosos cultivos, hasta un sencillo kit de guiado por barra de luces
con conexión directa «plug and play»... Elija lo que le resulte mejor.

MONITOR AFS™ PRO 700 CON PANTALLA TÁCTIL
Gestión fácil, intuitiva y eficaz de su flota: disfrute de un mejor control del vehículo y de
productividad adicional con funciones y ajustes programables, libreta de notas y
compatibilidad con ISOBUS.

MONITOR AFS™ PRO 700 DE PANTALLA TÁCTIL 09
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USO FÁCIL Y EFICIENTE:

AUTOGUIADO

INSTALADO DE FÁBRICA
Mayor comodidad al reducir las necesidades
del operador.

La integración de los sistemas de guiado desde el principio en nuestros tractores y cosechadoras Axial-Flow® es la garantía
de que se someten a exhaustivas pruebas y control de calidad en fábrica. Los sistemas AFS™ de autoguiado instalados de
fábrica ofrecen una fiabilidad y comodidad sin igual, y proporcionan una precisión entre pasadas y año a año de tan solo
+/- 2,5 cm. Las soluciones de guiado de Case IH como AFS AccuGuide™ y AFS RowGuide™ pueden adaptarse a sus
necesidades y aumentar notablemente la precisión, la eficiencia y la productividad de sus operaciones.

LABOREO
Durante las operaciones de laboreo, puede utilizar AFS AccuGuide con implementos tales como un cultivador o una grada
de discos para reducir saltos y solapamientos, generar un mapa del terreno trabajado y ahorrar costes de combustible y
mano de obra. AFS AccuGuide simplifica el trabajo y permite alargar la jornada cuando es preciso sin aumentar el
cansancio.

PLANTACIÓN Y SIEMBRA, ABONADO Y PULVERIZACIÓN
Guiado mecánico por hileras en combinación con
señales GPS.

RECEPTOR GPS

Los agricultores siempre han apreciado las hileras ordenadas y rectas. Dé un paso más y proteja el suelo con control de
rodada, mientras siembra a menos de 2,5 cm de las hileras de este año el 95 % del tiempo. AFS AccuGuide le ayuda a
trazar hileras rectas y reproducibles con más rapidez y eficiencia durante la plantación o la siembra con una dirección
asistida manos libres totalmente integrada. Disfrute ahorrando en semillas, fertilizantes y productos químicos al disminuir
los saltos y las pasadas superpuestas.

RECOLECCIÓN
Junto con AFS AccuGuide, el sistema AFS RowGuide ofrece una precisa dirección asistida manos libres durante la cosecha
de maíz para reducir la fatiga del operador en las largas jornadas de trabajo. Dos sensores táctiles mecánicos, montados
en los divisores del cabezal de maíz, detectan la posición de las hileras y guían la conducción junto con la señal GPS. Puede
tener la tranquilidad de que la cosechadora mantendrá el rumbo en todas y cada una de las pasadas.
ÁNGULO DE
PENDIENTE
POSICIÓN SIN
COMPENSACIÓN
DEL TERRENO

POSICIÓN CORREGIDA
CON TECNOLOGÍA T3™

OPTIMICE SU EXPLOTACIÓN
Compense el deslizamiento lateral y la posible pérdida de precisión durante el trabajo en pendientes utilizando un
controlador de navegación T3™ con tecnología de compensación mejorada. Mantenga la línea recta, esté donde esté.

Tecnología de compensación de terreno T3™ mejorada.
10 SOLUCIONES AFS™ DE CONDUCCIÓN INTEGRADA
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MONITORES

RÁPIDOS, MODERNOS Y

FÁCILES DE USAR

El nuevo monitor XCN-2050 se caracteriza por un sinfín de innovaciones y nuevas funciones. Por primera vez, incluye una superficie multitáctil que facilita
su cómodo manejo con la yema de los dedos. El sistema operativo Android también permite instalar software adicional para mejorar la funcionalidad.
Esto significa que puede agregar aplicaciones agrícolas como barras de luces y también acceder a información útil para su explotación, desde la predicción
meteorológica y los datos de precipitaciones hasta detalles de gestión específicos de sus campos.

EL MONITOR XCN-2050 OFRECE:
Pantalla táctil de 30 cm y alta resolución
Presentación nítida de mapas de rendimiento acompañados de
vistas aéreas, surcos, lindes y mapas de fertilizantes
Sistema operativo Android para trabajar con lo último en gráficos
y navegación por menús

Módulo de ampliación externo para la conexión inmediata de
componentes accesorios
Compatibilidad con sistemas de dirección asistida integrados
Precisión de 2,5 a 15 cm
Unidad flash interna de 32 GB
Cámara de vídeo HD integrada en el frontal del monitor

MONITORES 13
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TÉNGALO TODO A LA VISTA

MONITORES DE PANTALLA TÁCTIL QUE

SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES
CASE IH FM-1000™
Benefíciese de una precisión definitiva para su tractor y los
implementos instalados. El FM-1000™ le ofrece un rendimiento y
una fiabilidad óptimos con el receptor integrado de doble frecuencia
GPS + GLONASS, líder del sector. Este monitor de pantalla táctil
de 30,73 cm brinda la mejor visibilidad con una pantalla grande y
luminosa que puede alternar entre modo diurno y nocturno. También
permite cambiar entre vistas planas y 3D o acercar y alejar la imagen
con solo tocar la pantalla. Además de las opciones de mapeo, la
tecnología FieldFinder y la unidad flash USB, esta pantalla también
incluye funciones de radio para obtener un nivel de precisión RTK,
cuatro puertos/entradas de vídeo y una salida de datos GPS que
transmite datos de posición GPS al monitor de la cosechadora para,
por ejemplo, monitorizar el rendimiento.

14 MONITORES

13C8003_EOO sn.indd 14

04/12/14 11:28

CASE IH FM-750™

EZ-GUIDE® 250

El Case IH FM-750™ está listo para usar y es fácil de instalar. Este monitor
de pantalla táctil de 16:9 y 20 cm es el punto de partida para aplicar los
últimos sistemas avanzados de explotación agrícola, ya que permite integrar
fácilmente paquetes de dirección automática y control de secciones.
Con él podrá ver de inmediato su posición actual en el campo, así como
el área cubierta hasta el momento, con vistas planas o 3D. Cambie entre
modo diurno y nocturno según el trabajo y las condiciones lumínicas,
marque y localice obstáculos en el campo y disfrute de un fácil
desplazamiento hasta la siguiente pasada con el asistente SwathFinder.
Altavoz/alarma acústica, tecnología FieldFinder, 27 indicadores LED,
unidad flash USB, indicador velocidad radar, opción de radio RTK y
dos entradas para vídeo/cámara son tan solo algunas de las prácticas
funciones de este monitor.

El EZ-Guide® 250 es el sistema de guiado básico con barra de luces.
Este sistema de Case IH posee una interfaz de usuario intuitiva y
se entrega listo para funcionar. Presenta vistas planas y 3D en una
pantalla en color de 11 cm y revela su posición en el campo de
un vistazo. Sus funciones incluyen modo diurno o nocturno para
una excelente visibilidad en todas las circunstancias, marcado y
localización de peligros en el campo, asistencia de SwathFinder,
unidad flash USB, indicación de la velocidad del radar y salida de
datos GPS. El EZ-Guide 250 es el primer paso lógico en el mundo de
los sistemas de guiado y puede instalarse en cualquier momento en
tractores de cualquier marca.

MONITORES 15
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CIRCULE POR

LA PISTA
GANADORA
PRECISOS, EFICIENTES Y PRODUCTIVOS
Disfrute circulando por la pista ganadora con los sistemas de
guiado de Case IH. Reduzca automáticamente las emisiones y
las pasadas superpuestas, lo que le ahorrará costes de
combustible y mano de obra, y gestione los insumos de semillas,
fertilizantes y productos químicos con más eficacia que nunca.

HAGA SU ELECCIÓN:
DESDE UNA SOLUCIÓN TOTALMENTE
AUTOMÁTICA HASTA UN SISTEMA
BÁSICO EZ-PILOT™

Benefíciese de una precisión insuperable y una dirección manos
libres para que sus procesos de trabajo sean siempre eficientes
y productivos, al margen de lo largas que sean sus jornadas en
el campo.

16 SISTEMAS DE GUIADO

13C8003_EOO sn.indd 16

04/12/14 11:28

Válvula de dirección
universal
Compensación de terreno de
alto rendimiento

Antena GNSS AG25

Sensor de ángulo de giro

EZ-Pilot™

AUTOPILOT™

EZ-PILOT™

Entre los sistemas de dirección de Case IH, AUTOPILOT™ es una solución totalmente automática de gama alta
que mantiene las máquinas y los implementos en una trayectoria recta y reproducible una y otra vez. El sistema
puede instalarse a posteriori en cualquier marca y modelo. Utilizando el circuito electrohidráulico del equipo para
proporcionar guiado automático, este sistema de dirección aumentará en gran medida su rendimiento y eficiencia
durante las actividades de laboreo, plantación o recolección, simplemente porque le permitirá conducir sin esfuerzo
y con más precisión que antes, incluso durante jornadas prolongadas y en la oscuridad.
Los principales componentes del sistema son la antena, el sensor de giro Autosense™, el controlador Navigation
Controller II y la interfaz del vehículo. La información sobre el ángulo de giro de las ruedas que proporciona
el sensor se envía al Navigation Controller II, que a su vez envía la corrección compensada de terreno T3™
mejorada a la interfaz del vehículo. Esta última controla la dirección del vehículo cuando está activada.
La tecnología de compensación de terreno T3 mejorada puede utilizarse con los monitores FM-750™ y
FM-1000™ y combinarse con TrueGuide™, un sistema pasivo que permite que el tractor guíe el implemento y
que resulta ideal en pendientes y terrenos irregulares y con grandes implementos que generan fuerza de arrastre.

Al igual que AUTOPILOT™, el sistema EZ-PILOT™ también puede instalarse con posterioridad en casi
cualquier tractor y cosechadora, sea cual sea la marca y el modelo. Cuando se activa, EZ-PILOT gira el volante
accionándolo con un motor eléctrico integrado. La conducción de precisión está disponible a velocidades
superiores a los 3 km/h y se mantiene incluso en pendientes y terrenos irregulares, lo que libera al operador de
las fatigosas correcciones de dirección.
EZ-PILOT puede utilizarse con los monitores FM-750™ o FM-1000™ para trabajar en el campo con un
sistema manos libres.
Al estar el motor integrado en la columna de dirección, no entorpece el acceso a ninguno de los paneles de
control ni reduce el espacio para las piernas. Cuando no está activado, el sistema permite la dirección manual
sin restricciones.
EZ-PILOT es el paquete de actualización idóneo para obtener gran precisión en el campo a un precio asequible.
Se compone del motor de accionamiento eléctrico integrado y el controlador EZ-PILOT con tecnología de
compensación de terreno T3 mejorada. Es plenamente compatible con RTK, lo que permite obtener una
precisión fiable y reproducible de hasta 2,5 cm.

SISTEMAS DE GUIADO 17
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SOLUCIONES DE GUIADO DEL IMPLEMENTO

GUÍE SUS IMPLEMENTOS
CON PRECISIÓN
SISTEMA FIELDLEVEL™
El sistema FieldLevel™ agiliza las fases de toma de datos, diseño y nivelación necesarias en la planificación de proyectos de nivelación
del terreno. También incluye dos métodos de formación de caballones para el arroz. Al mantener la inclinación, FieldLevel le ayuda a
asegurar la gestión óptima del agua y su distribución eficaz, garantiza un mejor rendimiento controlando su exceso y reduce el gasto
en agua sin dejar de incrementar la productividad de la explotación.

LAS FUNCIONES DE NIVELACIÓN DEL SUELO INCLUYEN:
Toma de datos: cree fácilmente mapas precisos de sus campos con contornos, puntos internos y superficies. Calcule y documente las
hectáreas reales de la zona de medición para obtener una cobertura óptima del campo y diseños precisos de su superficie.
Diseño: genere la superficie de mejor ajuste con la tecnología Autoplane y defina las pendientes principales y transversales para la
orientación e inclinación indicadas. El software de diseño Multiplane le ayudará a dominar otros requisitos complejos del campo.
Nivelación: maneje automáticamente las válvulas hidráulicas de cualquier tipo de tractor para dirigir y ajustar la pala al nivelar los
campos. Para aumentar la productividad de los proyectos de nivelación, puede manejar sistemas de palas dobles y en tándem.

SISTEMA DE DIRECCIÓN DE IMPLEMENTOS AGGPS TRUETRACKER™
Con el sistema AgGPS TrueTracker™, sus implementos circularán por una ruta reproducible incluso en pendientes y terrenos
accidentados.
	El sistema ajusta instantáneamente el implemento, ya sean herramientas de laboreo y cultivo en hileras, sembradoras, picadoras,
cultivadores, pulverizadores, cosechadoras o cualquier otro implemento que pueda dirigirse de forma mecánica, para que siga
directamente el recorrido del tractor.
	Si lo utiliza con la red RTK de un concesionario Case IH de su zona, o si configura una estación base RTK en su explotación para
enviar posiciones GPS corregidas al tractor por radio AgGPS, TrueTracker le proporcionará una precisión de +/- 2,5 cm.
	Con AgGPS TrueTracker mejorará la preparación del lecho de siembra y, por lo tanto, las condiciones del cultivo y su productividad.

SISTEMA DE DIRECCIÓN DE IMPLEMENTOS AGGPS TRUEGUIDE™
Así como el sistema TrueTracker es la mejor solución para terrenos irregulares y laderas, ya que dirige el tractor y el implemento con
una precisión repetible de 2,5 cm, la solución AgGPS TrueGuide™ es perfecta para terrenos nivelados. Con el sistema TrueGuide,
solo se ajusta la posición del tractor para que el implemento siga su trayectoria con precisión.

18 SOLUCIONES DE GUIADO
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PROTECCIÓN DEL SUELO

AGRICULTURA

CON CONTROL DE PASADAS
EL SIGUIENTE NIVEL DE LA AGRICULTURA
La gestión sostenible y la conservación del suelo son objeto de creciente atención en toda Europa y fuera de sus fronteras. Los agricultores cada vez tienen más en cuenta el tránsito
controlado en el campo como estrategia de éxito. En una primera fase, el control de pasadas (Controlled Traffic Farming, CTF) consiste en definir las rutas de tránsito en el campo y,
a partir de entonces, en utilizarlas siempre, por lo que la superficie de suelo que queda entre las rutas no se ve afectada. En una segunda fase puede normalizarse el ancho de vía de
las ruedas de la maquinaria que se utiliza para trabajar el campo. La normalización de la anchura de trabajo y el uso de un sistema de guiado de alta precisión son requisitos básicos
para el control de rodada.

SOLUCIONES DE CASE IH PARA UN SISTEMA DE PASADAS PERMANENTES DE 12 M
Para que los agricultores puedan adoptar y aprovechar los beneficios del control de pasadas los ingenieros de Case IH han prestado especial atención a los siguientes componentes:
• Sistemas Case IH RTK para obtener una precisión y fiabilidad absolutas con un margen de 2,5 cm
• Cabezal de 12,4 m para nuestras cosechadoras Axial-Flow®
• Tubo de descarga extralargo plegable para la descarga directa en vehículos de transporte que transiten por la siguiente línea de rodada permanente de 12 m.

BENEFICIOSO PARA EL SUELO Y LOS CULTIVOS
Cuando se establecen y se mantienen, las pasadas de rodada permanentes reducen el riesgo de compactación del suelo y el coste del laboreo, y al mismo tiempo aumentan la
infiltración y el contenido de agua en el terreno. Así mejora la estructura del suelo, lo que a su vez promueve el crecimiento de organismos y raíces y la absorción de nutrientes y agua
en los cultivos. Hay pruebas científicas de que la reducción de la superficie del campo por la que transitan los vehículos agrícolas puede aumentar el rendimiento de las zonas situadas
entre las líneas de rodada permanentes.

12,4 m
12 m
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UN «IDIOMA COMÚN»

SOLUCIONES ISOBUS
DE CASE IH

Haga más fácil su vida y la de sus operadores utilizando un solo monitor AFS™ de
pantalla táctil para controlar todos los implementos compatibles con ISOBUS.
Dado que los implementos y los mecanismos de dirección, cada vez más complejos,
requieren a menudo un joystick ISOBUS, nuestros vehículos vienen con preinstalación
para su conexión directa. De este modo, el operador puede asignar, almacenar,
seleccionar y utilizar las funciones y distribuidores auxiliares e implementos a voluntad
y fácilmente según su modo de funcionamiento.

TASK CONTROLLER DE ISOBUS
El controlador de tareas Task Controller de ISOBUS ofrece varias prestaciones que
hacen el trabajo en el campo más fácil y eficaz un día tras otro:
Control de secciones por GPS con implementos ISO
Aplicación de dosis variable con implementos ISOBUS compatibles
Documentación sencilla y completa
Control de implementos ISO compatibles de diferentes fabricantes con un solo
terminal totalmente integrado
Mayor productividad y ahorro de tiempo al cambiar de un implemento a otro
Ahorro de costes cuando se adquieren nuevos implementos

LA SOLUCIÓN CASE IH INCLUYE:
Un monitor para las funciones del tractor, ISOBUS y guiado
Monitor AFS™ 300 o AFS™ 700 de pantalla táctil totalmente integrado
Control de implementos rápido y fácil de usar

20 ISOBUS
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FUNCIONES DEL

TASK CONTROLLER DE ISOBUS
Compatibilidad con ISOBUS para
simplificar enormemente el control de
las grandes empacadoras a través del
monitor AFS™ de pantalla táctil

TASK CONTROLLER BASIC
Si le interesa la documentación de los valores
acumulados que proporciona información útil
sobre las tareas realizadas, el controlador de
tareas básico le dará exactamente lo que busca. El
controlador registra los datos que envían los
implementos en formato ISO XML y puede transferirlos
fácilmente a su libreta electrónica de campo. De este
modo, importar tareas y exportar documentación de
las operaciones finalizadas es cuestión de segundos.

TASK CONTROLLER SECTION
Al activar y desactivar automáticamente
secciones del brazo de pulverizadores y
esparcidores basándose en datos GPS reales
y con el grado de superposición deseado, el Task
Controller con control de secciones mejora mucho la
labor de documentación. Esta función es especialmente
útil en cabeceras o campos de forma irregular. Además
de que ahorrará entre un 5 y un 10 % en insumos, como
productos fitosanitarios y fertilizantes, posiblemente
también disfrutará de un mayor rendimiento gracias a
la aplicación selectiva, que no deja zonas sin cubrir.

TASK CONTROLLER GEO-BASED
Además de las funciones que incluye el
Task Controller Section, la versión con
geolocalización permite generar datos de una
ubicación específica. Es posible planificar, ejecutar y
documentar aplicaciones de subáreas concretas con
mapas digitales. Al igual que con el controlador de
secciones, es preciso conectar un receptor GPS al
controlador. ISOBUS permite manejar fácilmente la
empacadora gigante y cualquier otro implemento
compatible con ISOBUS a través del monitor AFS™
de pantalla táctil.

ISOBUS 21
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ISOBUS:

UN MODO FÁCIL DE

MEJORAR LA EFICIENCIA
Los controladores Task Controller Section y Task Controller Geo-Based facilitan el ahorro de insumos y el aumento de la eficiencia. Por un lado, el tiempo de reacción del operador se
sustituye por el control automático, que jamás se cansa aunque haya trabajado largas horas. Por otro, el control de secciones y en particular el control de hileras reducen el solapamiento
en un 75 % y un 100 %, respectivamente.
El control automático de hileras no solo ayuda a ahorrar en fertilizantes y productos fitosanitarios: sus efectos positivos son ya visibles durante la siembra. Además de reducir los costes
de las semillas, también optimiza las condiciones del cultivo. Al evitar la siembra de doble densidad en esquinas y cabeceras, contribuye a mejorar el crecimiento y la salud del producto.

TIEMPO DE REACCIÓN

Con el control manual no es posible evitar la
siembra y pulverización de doble densidad.
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Control automático de hileras.
Reduce los costes de los insumos de semillas
y fertilizantes.
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Reduce el solapamiento
hasta en un 75 %
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FIELD-IQTM – UN MÉTODO INTELIGENTE DE

REDUCIR LOS COSTES DE

INSUMOS DE SU EXPLOTACIÓN
PULVERIZACIÓN POR GPS, MÁS PRECISA Y FÁCIL
El sistema Field-IQ™ activa y desactiva automáticamente hasta 48 secciones del brazo para evitar una pulverización excesiva y huecos sin tratar en las hileras finales. El resultado es
una aplicación más rápida y precisa durante el trabajo en el campo y menos estrés para el operador cuando se desplaza por cabeceras, vías fluviales y otras zonas de conducción difícil.

KIT FIELD_IQ™ PARA LA CABINA

PULVERICE, PLANTE, SIEMBRE
No tiene más que conectar directamente el sistema Field-IQ a los
componentes instalados de distintos fabricantes y ponerse en marcha... con
eficiencia, precisión y fiabilidad.

EVITE SUPERPOSICIONES Y HUECOS CON EL CONTROL DE
HILERAS
Controle hasta 48 secciones, boquillas o hileras a discreción. El sistema
maneja directamente las válvulas de cierre situadas en el brazo del
implemento.

CAJA DE CONMUTACIÓN OPCIONAL FIELD_IQ™
CONTROL DE DOSIFICACIÓN VARIABLE CON CAJA DE
CONMUTACIÓN OPCIONAL FIELD-IQ™
Además de controlar las boquillas por separado, la caja de conmutación
opcional permite aumentar y disminuir la dosificación y también ajustar la
cantidad manualmente a un índice predefinido en diferentes zonas del
campo. Ahorre dinero, aumente el rendimiento y genere la documentación
necesaria sobre la cantidad de fertilizantes o productos fitosanitarios
utilizados.

FIELD-IQ 23
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SUPERVISE EL RENDIMIENTO,

MAXIMICE EL TIEMPO PRODUCTIVO E

INCREMENTE SUS INGRESOS
El sistema telemático Case IH AFS Connect™ utiliza sistemas de posicionamiento global y tecnología de comunicaciones móviles para enviar y recibir información
sobre las máquinas, el método de cultivo y el lugar de trabajo. La tecnología telemática permite saber más –sobre el paradero, el estado y los parámetros de las
máquinas– incluso desde la oficina, lo que ayuda a mejorar la productividad del negocio con información de última hora. El sistema telemático Case IH
AFS Connect es el «modo inteligente» de maximizar el retorno de su inversión.

DOMINE SU FLOTA
La gestión de flotas permite saber dónde se encuentran todas las máquinas, y por extensión los miembros
del equipo, desde una sola página web. Es posible:
Localizar con precisión la ubicación exacta de una máquina determinada.
Coordinar la logística básica de las máquinas para poder prestar asistencia a su equipo, gestionar
el mantenimiento y el repostaje de las máquinas y satisfacer con eficacia otras necesidades que
permitan a su equipo rendir y a sus máquinas funcionar sin problemas.

SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO DE ACTIVOS
Proteja su inversión y simplifique el mantenimiento utilizando las alertas y el sistema antirrobo de
AFS Connect Basic (cuando esté disponible). El geoperimetraje vigila que la máquina no traspase las
coordenadas que el usuario haya predefinido y la gestión de restricción de horario envía una alerta si una
máquina se pone en marcha fuera del horario de trabajo.

COMPATIBILIDAD
El sistema Case IH AFS Connect Basic es compatible con sus sistemas de agricultura de precisión actuales, por lo que su concesionario Case IH local puede
instalárselo con posterioridad en sus flotas, ya sean de Case IH o de la competencia. Instálelo con:
Cualquier equipamiento que utilice el protocolo ISOBUS estándar
Monitores Case IH AFS™ Pro
Un módem Case IH DCM-300 del que disponga para corrección diferencial por comunicación móvil.

DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS DEL CONCESIONARIO POR COMUNICACIÓN MÓVIL
No hay necesidad de llevar el sistema Case IH AFS Connect Basic al concesionario para obtener un diagnóstico o asistencia, ya que puede acceder al mismo a
través de su smartphone o su tableta.

AFS CONNECTTM 25
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AFS CONNECT™

ANALICE EL RENDIMIENTO

EN TIEMPO REAL

Los datos telemáticos que proporciona AFS Connect ™ se transfieren al ordenador de la explotación en tiempo real. De esta forma,
puede dar consejos e instrucciones al instante si considera necesario modificar algún parámetro operativo. Dadas las diferentes
necesidades y preferencias personales, Case IH AFS Connect está disponible en dos niveles de especificación:
AFS Connect Basic ofrece funciones de gestión de flotas, seguimiento de la ubicación de la máquina y una vista general del estado
de funcionamiento. Al saber con exactitud dónde se encuentra su cosechadora o tractor —en qué campo y en qué parte de dicho
campo— puede guiar remolques o suministros de combustible hasta la posición exacta de la máquina. Ya no se desperdicia tiempo
y la máquina y su operador mantienen la máxima eficiencia. AFS Connect Manager le avisa si la máquina sale de una zona
delimitada. Además de las ventajas de seguridad, también permite guiar a los operadores por las rutas preferidas y las zonas
indicadas, algo especialmente útil para empleados poco experimentados o servicios contratados.
El paquete AFS Connect Advanced™ incluye todas las características y funciones de AFS Connect Basic y además ofrece una serie
adicional de prácticas posibilidades de gestión y análisis:
Compara los datos de diferentes máquinas e identifica los ámbitos de posible mejora cuando una máquina rinde más que otra.
La posibilidad de disponer al instante de los datos de funcionamiento y de acceder a los valores de rendimiento y de configuración
relativos a periodos laborales anteriores de una misma máquina, o de otras similares, representa una ayuda para los operadores
nuevos o inexpertos y les permite aumentar su eficiencia en menor tiempo.
Gracias al servicio de mensajería de AFS Connect, los propietarios y administradores de la explotación, así como los técnicos de
los concesionarios Case IH, pueden enviar sugerencias directamente al monitor del vehículo, y así los operadores mejoran su
rendimiento sobre la marcha.

MEDICIONES PRECISAS, GESTIÓN INTELIGENTE
Sin mediciones, no hay gestión posible. Con Case IH AFS Connect, tendrá todos los valores operativos de sus máquinas más
importantes al alcance de la mano, para poder tomar las decisiones de gestión más acertadas con la tranquilidad de que se basan
en datos precisos. AFS Connect analiza y reduce las horas de inactividad de la máquina o los periodos de descarga, a fin de
minimizar el consumo de combustible y maximizar el rendimiento para obtener la más alta productividad. Los datos de potencia del
motor, uso de combustible, productividad y potencia también se registran y se transfieren en formato de informe directamente al
ordenador de la oficina de la explotación. Estos informes pueden exportarse a formato Microsoft Excel y la información puede filtrarse
por campo, operador o tarea. Los informes estadísticos de todas las máquinas relevantes y sus operadores permiten comparar su
rendimiento y eficiencia, lo que constituye un punto de partida claro para las mejoras potenciales.

26 AFS CONNECT™
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE AFS CONNECT™
Gestión de flotas con mapeo de vehículos e historial de rastreo
Supervisión de máquinas con ajustes de geoperimetraje/
restricción de horario y detección de movimiento de los últimos
cinco días desde la extracción de la llave del contacto
Mantenimiento con alertas de revisiones
Frecuencia de actualización al minuto o bien cuando se produce
un cambio de estado, como la notificación de la introducción o
extracción de la llave del contacto, tiempo de inactividad y carga
de trabajo
Estado de la máquina con generación de informes de trayectos,
horas de funcionamiento del motor, desplazamiento, trabajo
y desplazamiento, desplazamiento y descarga, descarga y
trabajo, descarga y desplazamiento, descarga
Interfaz gráfica en el cuadro de instrumentos de los parámetros
principales del vehículo en plataformas compatibles, como
régimen del motor y temperatura del aceite, nivel y temperatura
del refrigerante, presión y temperatura del aceite hidráulico,
nivel de combustible, nivel de AdBlue® y voltaje de la batería
Live Time, función que permite visualizar el cuadro de
instrumentos de forma remota durante 30 minutos

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE AFS CONNECT™
Visor del sistema CAN para ver los parámetros de la máquina de
forma remota en tiempo real
Función de mensajería bidireccional entre el portal web y el
vehículo con un conjunto predefinido de respuestas posibles
del operador
Informes gráficos que muestran superficie trabajada, media de
rendimiento, media de caudal, media de humedad, peso y nivel
de combustible
Live Time, en tiempo real transmite 30 minutos adicionales a
través del visor del sistema CAN para darle una visión más
completa de los datos de rendimiento de la máquina por
módem o por día, sin que estén agrupados
Cobertura de la red de telefonía móvil de múltiples proveedores
por país, para que sea lo más completa posible. La tarjeta SIM
con itinerancia y los planes de datos incluidos en la suscripción
a AFS Connect funcionan en todo el mundo.
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SOFTWARE DE ESCRITORIO AFS™

SU NEGOCIO

DE UN VISTAZO
En la agricultura entran en juego muchas variables, por lo que es fundamental entender lo que sucede y por qué. Aunque comprender estos aspectos siempre ha sido importante,
los retos actuales son más exigentes y requieren un conocimiento profundo y una visión completa en todo momento. Lleve la gestión de su explotación agrícola a otro nivel tomando
decisiones basadas en hechos reales. Con el software de gestión de explotaciones agrícolas AFS™ de Case IH, podrá ver campo por campo las labores realizadas, las tasas de
productividad alcanzadas, el combustible consumido en cada operación y, lo que es más importante, su rendimiento. Empiece hoy mismo a recopilar los datos de su futuro.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AFS™
Reúna información en tiempo real sobre todos sus procesos agrícolas. Utilice un solo paquete de software para maximizar el valor de su tecnología AFS. El software AFS de
Case IH le permite ver, modificar, gestionar, analizar y aprovechar sus datos de agricultura de precisión. Diseñado para ajustarse a las necesidades de su actividad, el software AFS de
Case IH ofrece flexibilidad y potencia de análisis para ayudarle en todas las demandas de la agricultura de precisión sin crear una «sobrecarga de datos». Genere mapas de rendimiento,
mapas de prescripción y otras herramientas de ayuda a la gestión según sus necesidades con un solo paquete integrado de software. Además, cree mapas de muestreo de suelos,
diseñe e imprima informes e importe imágenes por satélite. Sea cual sea la fuente de datos –el monitor AFS™ Pro 700, su asesor de cultivo, un minorista agrícola o cualquier otro
proveedor–, con el software AFS podrá importar y administrar la información con facilidad.

GESTIÓN MEJORADA DE RUTAS EN EL CAMPO
Con el software de gestión de explotaciones agrícolas AFS, es posible administrar fácilmente e incluso cambiar todas las rutas del campo y después transferirlas de nuevo al monitor
AFS™ Pro 300/700, FM-750™ o FM-1000™. Esto permite que todos los vehículos de la flota utilicen exactamente las mismas rutas en una campaña determinada y que las retomen
con una precisión de 2,5 cm los años siguientes, sea cual sea el crecimiento que haya alcanzado el producto y la época del año.

HERRAMIENTAS EXHAUSTIVAS DE GESTIÓN Y TODA UNA GAMA DE SOLUCIONES, EN UN ÚNICO LUGAR
El software de gestión de explotaciones agrícolas de Case IH sirve para mucho más que para recopilar datos: es un conjunto de herramientas eficaces de administración, evaluación y
adaptación de los datos que ha generado su equipo AFS para sus libretas electrónicas de campo, así como de los datos procedentes de otras fuentes de agricultura de precisión.
Organizar todos sus datos con solo un programa informático también le permite preparar e imprimir mapas, informes o gráficos. Y si lo desea, puede intercambiar estos mapas o
informes con otros interesados, como los propietarios de las tierras o sus asesores.
Este software también es compatible con los principales sistemas de agricultura de precisión disponibles en el mercado, como Trimble, Ag Leader y Green Star.
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AFS™ Water Control: identifica la colocación óptima
de los drenajes por tubos y superficiales.

AFS™ View: permite ver y llevar un seguimiento de
los datos.

AFS™ Mapping & Records: optimiza el mantenimiento
de registros, mapas y análisis.
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SPAIN

CENTRO DE ASISTENCIA AFS
800 900 507

afssupporteur@caseih.com
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AFS ACADEMY Y CENTRO DE ASISTENCIA AFS

DEDICADOS A SU

BUENA MARCHA
Si para usted es importante prepararse antes de salir al campo, con AFS Academy recibirá la formación necesaria
para sacar el máximo partido de su equipamiento y de la tecnología AFS™. Los ingenieros altamente cualificados
del Centro de asistencia conocen su equipo: participan en la instalación de hardware y software, conducen
tractores, cosechadoras e implementos equipados con AFS en la pista de pruebas del centro tecnológico y están
a un paso de los ingenieros de producto de Case IH. En Case IH, el Centro de asistencia AFS le ayudará a
maximizar el potencial de su tecnología.

AFS Academy: manuales y cursos gratuitos online.

AFS ACADEMY: APROVECHE AL MÁXIMO LA FUNCIONALIDAD DE AFS™
AFS Academy está disponible en tres cómodos formatos para adaptarse a sus necesidades: en Internet, en su
concesionario local o a través de sesiones presenciales de formación intensiva. Usted ha invertido en tecnología
AFS y Case IH quiere asegurarse de que aproveche al máximo todo su potencial y optimice su rentabilidad.
Su concesionario local con certificación AFS puede concertar sesiones de formación in situ con un instructor en
las que se beneficiará de la experiencia del especialista en AFS de su concesionario y de formadores expertos en
AFS. Podrá participar en completos cursos prácticos y personalizados para obtener una experiencia de aprendizaje
dinámica y duradera.
En las sesiones formativas se tratarán tanto conocimientos teóricos como aplicaciones prácticas. En ellas, los
asistentes pueden aprender más sobre el sistema de autoguiado AFS AccuGuide™, AFS RowGuide™ para
cosechadoras, control de aplicaciones y mucho más. Aproveche estas sesiones de formación para plantear
preguntas y buscar soluciones.

Asistencia AFS: disponible por teléfono o ...

ASISTENCIA AFS: INFORMACIÓN COMPARTIDA DISPONIBLE POR TELÉFONO
Seguro que en su vida hay muchas cosas que no se ciñen al horario comercial de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
Esa es la razón por la que Case IH le ofrece asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al
año, a cargo de la gente adecuada, cuando y donde lo necesite, para que su negocio no se detenga en ningún
momento. Las llamadas al Centro de asistencia se registran y clasifican para que todos los técnicos de AFS
tengan acceso a cada consulta y a su resolución. Esta información compartida nos ayuda a facilitar respuestas
con más rapidez y exactitud. Además, los datos en tiempo real sobre los problemas de los productos, las
tendencias y los análisis aportan importantes ideas a Case IH para mejorar los productos e innovar en el futuro.

... incluso en el campo cuando lo necesite.
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SOLUCIONES
DE SISTEMAS

Al comprar una máquina de Case IH, usted sabe que no solo está comprando el mejor producto, sino que también dispone de la mejor asistencia que
puede ofrecerle un concesionario. Los concesionarios de Case IH le asesoran a la hora de elegir y financiar la máquina idónea para usted, asegurándose
de ofrecerle lo que necesita cuando lo necesita, y después siguen respaldándole a usted y a sus equipos con el servicio y los recambios que cabe
esperar de una marca tan fiable como Case IH.

TODA LA ASISTENCIA Y TODOS LOS RECAMBIOS
NECESARIOS PARA MANTENER SU EQUIPO EN
FUNCIONAMIENTO
Encuentre toda la línea de recambios y componentes
Case IH en su concesionario local. Y, además, programas
de mantenimiento y servicio completo y garantías líderes
en el sector. Se trata de una experiencia aplicada
por profesionales de mantenimiento cualificados
y comprometidos a ofrecerle el mayor tiempo de
funcionamiento temporada tras temporada.

LAS 24 HORAS DEL DÍA, EN TODO EL PAÍS
Case IH Max Service es un servicio de asistencia al
cliente que permite obtener —las 24 horas del día y 7
días a la semana— la asistencia de los empleados, los
productos y los recambios necesarios para mantener
activa su explotación en los momentos más críticos para
su rentabilidad. Max Service apoya a su concesionario
con todos los recursos de los que dispone Case IH, para
ayudar a maximizar el tiempo de funcionamiento y la
productividad de los equipos de Case IH y aumentar el
retorno de su inversión mediante el acceso a expertos en
productos y a un servicio de asistencia de emergencia por
avería activo las 24 horas del día, todos los días del año.

UNA SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN ÓPTIMA PARA
CADA INVERSIÓN
CNH Industrial Capital es la compañía financiera de
Case IH. Nuestros empleados son expertos financieros
que llevan muchos años trabajando con el sector de
la agricultura. No solo estamos especializados en los
productos de Case IH y el mercado, sino que además
comprendemos las exigencias específicas de cada
cliente. Por eso, cuando usted hace una nueva inversión,
siempre estamos en condiciones de ofrecerle una
solución financiera creada a la medida de su explotación
y del uso que hace de la maquinaria, bajo forma de
préstamo, arrendamiento o leasing. ¡Para nosotros, el
objetivo más importante es mejorar la rentabilidad de
sus inversiones!
Por tanto, puede combinar cualquier solución de
financiación de CNH Industrial Capital con la cobertura
de accidentes y averías Capital, como el seguro de avería
o reparación del equipo, a fin de librar su inversión de
riesgos y asegurar una mayor fiabilidad en la planificación.

VISITE NUESTRA TIENDA
ONLINE FANSHOP

WWW.CASEIHSHOP.COM
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ELIJA SU PRECISIÓN
EGNOS

RANGEPOINT RTX

+/- 20 cm

CENTERPOINT RTX

RTK

+/- 15 cm
4 cm

Nivel básico para cultivos a gran
escala
Laboreo del suelo
Cultivo de rastrojos
Mapeo

• Precisión entre pasadas
de 20 cm
• Para sistemas de guiado
manual
• Satélite GPS

RED RTK

Mapeo
Muestreo del suelo
Plantación/siembra
Cultivo en hileras

• Precisión entre pasadas
de 15 cm
• Disponible exclusivamente para
receptores Trimble
• Tiempos de convergencia rápidos
• 2 minutos de cobertura
• GLONASS en interrupciones sin
coste adicional

2,5 cm

Cultivo en hileras
Plantación/siembra
Pulverización
Recolección

Cultivo en hileras
Sendas
Guiado de picadoras
Nivelación del terreno
Creación de superficies
Drenaje

•
•
•
•

• Precisión entre pasadas
de 2,5 cm
• Señal de corrección por radio
• Repetidor opcional
• Tecnología X-Fill

Precisión entre pasadas de 4 cm
Tecnología de reinicio rápido
Reproducible
2 minutos de cobertura en
interrupciones
• GLONASS gratuito

Receptor AFS 372

• Precisión entre pasadas
de 2,5 cm
• Corrección por red de telefonía
móvil
• Alcance de 30 km
• Tecnología X-Fill

Módem móvil 3G

Mensaje de corrección
Señales GPS/GLONASS
Red de satélites
GPS/GLONASS
Satélite geoestacionario
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SISTEMAS DE GUIADO
DIRECCIÓN MANUAL

DIRECCIÓN ASISTIDA

EZ-GUIDE 250

EZ-PILOT

EZ-Guide 250
EGNOS 20 cm

DIRECCIÓN AUTOMÁTICA
AUTOPILOT

x

x
x

XCN-2050

FM 750 / FM 1000

ACCUGUIDE

AFS 700

Manual

Range Point RTX
15 cm

Center Point RTX
4 cm

Asistida con
tecnología de compensación de terreno T3™

Automática con
tecnología de compensación de terreno T3™

x

RTK 2,5 cm

instalado de fábrica

Case IH

x

x

x

x

Accesorio Case IH
montado por el concesionario

√

√

√

√

Maxxum CVX
Puma, Puma CVX
Magnum, Magnum CVX
Steiger / Quadtrac
Axial-Flow®

Accesorio de la competencia
montado por el concesionario

√

√

√

√

x
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¡La seguridad nunca está de más! Lea siempre el Manual del operador antes de utilizar cualquier equipo. Inspeccione el equipo antes de utilizarlo, asegurándose de que tenga un funcionamiento adecuado. Siga las indicaciones de seguridad del producto y haga uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados.
Este impreso ha sido publicado para su distribución a nivel mundial, por lo que debe tenerse en cuenta que el equipo estándar y opcional, y la posibilidad de disponer de cada modelo, podría variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las características técnicas en cualquier
momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de aportar dichas modificaciones a las unidades que ya hayan sido vendidas. A pesar del esfuerzo que hacemos para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones que aparecen en el presente folleto sean correctas en el momento de su
impresión, también éstas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar el equipo opcional o bien pueden no mostrar todo el equipo estándar.
Case IH recomienda lubricantes
.
CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A. Avda. José Gárate, 11 - COSLADA 28823 (Madrid)
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