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Display Multifunción
con Guía Integrada
El sistema integrado SBOX7 es un Display de diseño ultra moderno, con pantalla multitouch. Incorpora una guía con funciones
de avanzada y ofrece todas las prestaciones necesarias para la
gestión de sus operaciones de agricultura de precisión; desde
el registro de datos básico, hasta operaciones avanzadas tales
como: control de aplicaciones, giros automáticos, nivelación de
terrenos, y mucho más!.
En el SBOX7, las aplicaciones y características asociadas, se habilitan en el acto, con solo conectar el kit opcional correspondiente,
sin necesidad de cargar ningún software adicional.
CON GIRO AUTOMATICO EN CABECERA!

En conjunto con un piloto automático Plantium

CARACTERÍSTICAS
•

Guiado Satelital integrado

•

Mapeo en tiempo real

•

Receptor de señales de corrección

•

Vistas 2D y 3D con objetos reales

•

Pantalla Multitáctil de 7”

•

Control y monitoreo avanzado

•

Display de alto brillo y colores vibrantes

•

Compensación del terreno

•

Interfaz de usuario intuitiva

•

Almacena datos en memoria USB
( * ) Al conectarse a un módulo CANSteer

(* )
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El monitor más completo para todas las labores agrícolas

CORRECCIONES
COMPATIBLES

eDIF
30 cm

PlantiumRT15
15 cm

PlantiumRT2
2 cm

RTK
1 cm

• Conectividad 3G incluida, acceso a Internet y monitoreo remoto .
• Pantalla Personalizable con los datos que el usuario crea necesario.
• Conexión de Vehículo a Vehículo, comparte en tiempo real los datos de
lo que ocurre en el lote trabajado, con otros vehículos que tienen un SBOX7 instalado.
• Sonido Integrado con amplificador estéreo.
• Manejo de formato SHP para Prescripciones y Mapas de Aplicación.
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FUNCIONES
Barra de Luces integrada
La barra de luces integrada en el gabinete emplea LED’s de muy alta luminosidad, lo que asegura una excelente
lectura, independientemente de las
condiciones ambientales.
Al mismo tiempo, en pantalla podrá ver
el error de desviación y el número de
pasada en la que está.

Obtenga una vista realista
de sus máquinas!
El SBOX7 muestra una representación
3D de la máquina.
Personalice los datos seleccionando:
marca, modelo, etc. El SBOX7 incluye
una extensa biblioteca de los vehículos más utilizados en el mercado.

Pantallas de trabajo intuitivas y
personalizables
No s ó l o disp o n e d e in fo r mació n
p re e s t ab le cid a, tamb ié n puede personalizar su pantalla de manera muy
simple.
Co l o qu e en p an talla ún icame n te
l o s w i dge ts q ue d e se e utilizar pa ra
u n t rab a j o más se n cillo.
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Mejore la precisión de las pasadas y vea la parcela con claridad

Guiado Integrado en Pantalla
Un completo sistema capaz de
realizar múltiples patrones de
guiado. Indicaciones en pantalla, más la Barra de Luces
integrada lo asistirán de forma
simple, incluso si solo utilizara
la función de guiado. Haga la
primera pasada y se creará automáticamente el patrón a seguir
sin presionar ninguna tecla.
Patrones Compatibles
Linea A-B
A-B

A-B

Linea A+
A-B

A-B

A+

Pivoteo
A+

A + PIVOTEOPIVOTEOPIVOTEO

Curva Idéntica

A-B A-B

A+

A+

Curva Adaptativa

A + PIVOTEOPIVOTEOPIVOTEO

Forma Libre

CURVA CURVA CURVA CURVA CURVA CURVA FORMA FORMA FORMA
IDENTICA
IDENTICAADAPTIVA
ADAPTIVA LIBRE LIBRE LIBRE
IDENTICA
ADAPTIVA

CURVA CURVA CURVA CURVA CURVA CURVA FORMA FORMA FORMA
IDENTICA
IDENTICA
IDENTICA
ADAPTIVA
ADAPTIVA
ADAPTIVA LIBRE LIBRE LIBRE

SBOX7 usa múltiples patrones de guiado, incluyendo Líneas A-B, curvas adaptativas o forma libre.

Giro en cabecera automático (*)
Un paso más a la automatización
completa de los procesos agrícolas!
El SBOX7 obtiene datos del contorno
del lote para identificar las cabeceras
y hacer que el vehículo realice giros
perfectos de manera completamente automática, sin intervención
alguna del conductor!
Reduzca solapados y ahorre producto, al mismo tiempo en que hace su trabajo más simple.
(*) Opción disponible junto a un Piloto Automático Plantium
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SBOX7/11-TABLA COMPARATIVA
Identifique sus necesidades de control y elija el DIsplay Plantium más adecuado.

CARACTERÍSTICAS
HARDWARE

Display Color de alta resolución

7” - Panorámico

11” - Panorámico

Pantalla Táctil (touchscreen)

Multitouch Capacitivo

Multitouch Capacitivo

•
•
•
•

•
•
•

Puerto USB
GPS integrado
WI-FI integrado
Módem GPRS integrado
Conectividad de Red

optativo

ISOBus

ISOBus

Compatib. Pilotos Automáticos

•

•

Nº de Productos controlados

3

3

Conectividad entre Vehículos

•

•

Dimensiones

(Ancho x Alto x Profundidad)

Peso
Temperatura Operacional

187.70 x 126.70 x 38 mm
0.78 kg

Código de Producto

1.5 kg

-20 °C a +70 °C

Gabinete

293 x 187 x 39 mm

-20 °C a +60 °C
ALUMINIO Anodizado Negro

5000

7000

•

•

SOFTWARE

Auto-diagn. estado señal GPS
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CARACTERÍSTICAS

Mapeador integrado

•

Contadores
Mapas topográficos
Mapas de labores
Informes de labores
Software para exportar mapas
Aplicación múltiple
Multilenguaje
Alarmas visuales y sonoras
Diagnóstico de estado Sensores
Autocalibraciones
Control de aplicación
de Líquidos y Sólidos

Mapas de prescrip. en tiempo real
Aplicación de Dosis variable (VRA)
Control de Dosificación
Comp. Monitoreo Remoto GPRS
Registro de datos
Registro de mapas de variedades
Registro de híbridos y variedades

•
Contadores de: Área, Tiempo, Peso, Volumen

•
•
•
•

•
•
•
•

ISOBus

ISOBus

•
•
•
•

•
•
•
•

0.78 kg

0.78 kg

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CORRECCIONES

eDIF (30 cm)
PlantiumRT15 (15 cm)
OmniStar XP (7 cm)
PlantiumRT2 (2 cm)
RTK (1 cm)
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CARACTERÍSTICAS
SIEMBRA/ESPARCIDOR

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Monitor de Rendimiento

*

*

Ctrl. manual Ancho plataforma

*

*

Seguimiento de cosecha

*

*

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Ctrl. de población de semilla
Registro de secciones de siembra
Dosis de siembra variable
Control avanzado de siembra
Sensores de cultivo
Compatib. sembradoras de aire
Control de vel. de disco esparcidor

COSECHA

( * ) Próximamente
PULVERIZACIÓN

Ctrl. Automático de Secciones
Cant.Ctrl. Secciones Escalables
Ctrl. Auto/Manual de Caudal
Ctrl. altura barra pulverización
Entrada Caudalímetro

GUÍA/AUTO-GUÍA

Guiado
Guía Integrada al monitor
Auto-guiado
Indicador Velocidad
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CARACTERÍSTICAS

Indicador Nº de Pasada
Indicador de Error
Giro en Cabecera (*)

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

( * ) Opción sólo disponible junto a un Piloto Automático Plantium
PATRONES DE GUIADO COMPATIBLES

Línea A-B
Curva A-B
Curva idéntica
Línea A+
Pivot
Contorno
Cabeceras
Estilo Libre (FreePath)

COMPATIBILIDAD

SBOX Steer
SBOX SteerDD
SBOX SteerH
Compensación terreno
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SBOX7 SIEMBRA
Singulación, Población, Espaciado
Múltiples y Salteos.
SBOX7/11 Siembra le permite monitorear
y conocer datos estadísticos de calidad de
siembra. Obtenga información general y surco por surco de Singulación, Población, Espaciado, Salteos y Semillas múltiples para
tomar las mejores decisiones sobre datos
exactos.

Secciones manuales y automáticas
Con SBOX7/11 Siembra toque en la pantalla sobre cada sección para encender o apagar manualmente.
Utilizando corte automático de secciones
reduzca solapamientos y áreas sin sembrar. Combine con cabeceras y contornos
para maximizar sus resultados.

Monitoreo Total de Surcos
Acceda a la pantalla de Surcos, para obtener de manera muy gráfica y sencilla toda la
información de Siembra. Controle el estado
y la dosis actual de cada uno de los sensores de su máquina.

11
Monitoreá los parámetros más importantes en la siembra!

Control de siembra manual
Con

SBOX7/11

Siembra

controle,

ajuste y registre la cantidad de semillas a sembrar en cualquier momento
de manera manual. Tan solo ingrese la
cantidad deseada desde la pantalla de
trabajo.

Siembra Variable
SBOX7/11 Siembra le permite controlar simultáneamente la dosis de aplicación de uno o
más productos. Administre la dosis automáticamente, basándose en mapas de prescripción.

ESQUEMA DE CONEXIÓN Un sistema completo capaz de tanto, con tan poco

Opcionales:
Siembra variable
Correcciones PlantiumRT2 / RTK
Pilotos Automáticos

SBOX7/11
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SBOX7 PULVERIZACIÓN
Aplicación Variable
SBOX7/11 Pulverización le permite controlar simultáneamente la dosis de aplicación de uno o más productos.
Administre la dosis automáticamente,
basándose en mapas de prescripción.

Control de Dosis
Con SBOX7/11 Pulverización controle,
ajuste y registre datos de aplicación
continuos de manera manual o automática mediante prescripción. El sistema
utiliza la información del caudalímetro y
obtiene la velocidad desde el GPS.

Corte Automático de Secciones
(AutoSwath )
Esta función, reduce el solapamiento
de aplicación.
Ahorre producto encendiendo y apagando cada sección automáticamente.
Combine con cabeceras y contornos de
SBOX7/11 Pulverización para maximizar sus resultados.
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Control total, y reducción de gastos de productos

Más Secciones
SBOX7/11 Pulverización
le permite trabajar con más
secciones.
Use hasta 14 secciones y
controle cada una de ellas,
tanto manualmente como
de forma automática.

Control Manual de Secciones
Encender y apagar secciones es
tan simple como tocar la pantalla.
Con SBOX7/11 Pulverización
toque en la pantalla sobre cada
sección para controlarla.

ESQUEMA DE CONEXIÓN Un sistema completo capaz de tanto, con tan poco

Opcionales:
Pulverización variable
Correcciones PlantiumRT / RTK
Pilotos Automáticos

SBOX7/11
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