
Agrosky.
Agricultura de precisión



SAME, DEUTZ-FAHR y   
LAMBORGHINI   acceden a las 

máximas prestaciones.

AGROSKY es el sistema para agricultura de precisión desarrollado por SAME 

DEUTZ-FAHR que permite guiar por satélite máquinas y aperos.

La instalación de AGROSKY en un tractor SAME, DEUTZ-FAHR o 

LAMBORGHINI permite acceder a las máximas prestaciones en términos de 

calidad y fiabilidad con el fin de mejorar el nivel de precisión y rentabilidad.



El ciclo de producción 
Los agricultores siempre han estado sometidos a la presión de producir más alimentos a medida que la población 
aumentaba, pero en la actualidad también se espera de ellos que reduzcan al mínimo la repercusión de su actividad en el 
medio ambiente. 
Dada la situación actual del mercado, las nuevas tecnologías capaces de aumentar la productividad en las diversas fases 
del ciclo de producción se han convertido en un valioso recurso. 
 
AGROSKY utiliza los sistemas de posicionamiento y control para uso agrícola más innovadores y fiables proporcionando 
soluciones sencillas y eficientes que satisfacen las necesidades particulares del cliente. 
Los productos AGROSKY se han diseñado para aumentar la eficiencia, impulsar la productividad, minimizar los costes, 
ahorrar recursos hidráulicos, proteger el medio ambiente y, lo más importante, mejorar la gestión de su negocio.
Si todavía no utiliza AGROSKY, ahora es el momento oportuno para hacerlo.

80 satélites 
Se pondrán a disposición más de 80 
satélites en total, una vez que todos 
los satélites GALILEO empiecen a prestar 
servicio y los sistemas GPS y GLONASS 
se hayan actualizado plenamente.
 
Gracias a la tecnología AGROSKY, 
es posible recibir señales de todos 
los satélites disponibles.

GPS: actualmente 24 satélites 
americanos
GLONASS: actualmente 22 satélites 
rusos
GALILEO: actualmente 4 satélites 
europeos

Cuantos más satélites, mejor
Cuanto mayor sea el número de 
frecuencias disponibles, más elevado 
será el nivel de precisión.
Se evitarán retrasos cuando se 
produzca falta de cobertura de un 
satélite determinado y se garantizará el 
aumento de la productividad.

GPS DIFERENCIAL (DGPS) CON 
CORRECCIÓN OMNISTAR

RTK (REAL TIME KINEMATIC)

Precisión +/– 

 30 cm 
DGPS (GPS diferencial)
Frecuencia L1
Corrección diferencial:
• EGNOS, WAAS, MSAS
Uso normal: 
• Pulverización
• Fertilización
• Recolección
• Control de secciones
• Mapas
• Preparación del terreno

Precisión +/– 

 10 cm 
HP (Alto rendimiento)
Doble frecuencia L1/L2
Corrección diferencial:
• OMNISTAR HP / XP / GS
Uso normal:
• Siembra
• Labranza
• Laboreo primario
• Preparación del lecho de siembra
• Cultivo en caballones

Precisión +/– 

 2 cm 
RTK (Real-Time Kinematic)
Doble frecuencia L1/L2
Corrección diferencial:
• Estación base RTK
Uso normal:
• Mapas topográficos
• Nivelación del terreno
• Preparación superficial del terreno
• Siembra de precisión

Opciones de precisión

Señales con corrección 
diferencial
Las señales de satélite deben corregirse 
de forma que resulten útiles para el 
sector de la agricultura de precisión. 
Este proceso se conoce como 
"corrección diferencial". 
No todas las señales de corrección están 
disponibles en todas las regiones del 
mundo.



Sistemas VG 25 y VG 50
Sistema de guiado GPS autónomo para   
aumentar al máximo la productividad y reducir al mínimo los costes.

3 MODOS DE 
GuIADO  

SENCILLOS 
OFRECEN SOLuCIONES  

PARA PARCELAS 
DE TODO TIPO

Sistemas VG 25 y VG 50: 
BREVE DESCRIPCIÓN 
• La barra de luces LED es extraíble para que pueda 
instalarla en el lugar más práctico dentro de la cabina 
del tractor.
• Mapas automáticos de cobertura e informes 
exportables.
Múltiples opciones de visualización
La pantalla de guiado y la barra de luces LED se 
combinan para proporcionar un moderno sistema de 
guiado.
Mapas automáticos de cobertura
Mapas de fácil lectura para controlar las áreas que 
están o no trabajadas. 
Mapas de contorno de la finca, útiles para programar  
la aplicación y determinar la cobertura.
Consola 
Monitor con teclas de acceso rápido (versión VG 25).
iMonitor 2.0 con pantalla táctil de 8” o 12” (solo versión VG 50).
Área de presentación de indicadores visuales, velocidad,  
número de pasada y satélites. 
Práctico puerto USB para transferir la información de las tareas 
realizadas.
Sistema de guiado paralelo accionado desde el 
volante con barra de luces LED
La pantalla de guiado y la barra de luces permiten realizar 
un seguimiento sencillo y preciso, a la vez que se muestra 
información sobre cada tarea, para que el operador ejerza el 
control del vehículo y se garantice la máxima eficiencia en todas 
las aplicaciones.
La consola es ligera y fácil de instalar y puede trasladarse de una 
máquina a otra, lo que permite utilizar el sistema para todas las 
aplicaciones agrícolas.

Sin límite
Los sistemas VG 25 y VG 50 proporcionan tres modos de 
guiado básicos que admiten diversas combinaciones para 
que el usuario pueda trabajar prácticamente en parcelas 
de cualquier forma y sin las limitaciones impuestas por 
patrones fijos que podrían no adaptarse exactamente a la 
parcela de cultivo real. 
El software AGROSKY de fácil  
uso permite crear y ajustar  
la configuración de guiado más  
eficaz y práctica en un intervalo  
de tiempo breve.Antena/Receptor SR-10

Posición : sobre el techo de la cabina del tractor. 
Función: recepción de señales de satélite.

Barra de luces 

Posición: el sistema de montaje con ventosa permite 
instalarla de forma rápida y fácil.
Función: proporciona la referencia visual idónea 
para realizar las tareas de guiado.



Sistemas AS 50 – AS 100 – AS 200 

 Guiado asistido por volante eléctrico y  
con tres opciones de precisión.

Receptor SRC-40
Más que un simple receptor: una solución de guiado 
completa e integrada. 
Se compone de un receptor de satélite con sensores 
de inercia de alta tecnología y control de dirección con 
una excelente capacidad de captura y la posibilidad de 
mantener la línea. WAAS, CDGPS y EGNOS se admiten de 
forma estándar. 
El sistema, que ofrece 
flexibilidad total, permite 
ajustar la función RTK 
según sea necesario para 
garantizar un grado de 
precisión global de 2 cm.

Sistemas AS 50 – AS 100 – AS 200: 
BREVE DESCRIPCIÓN 
• Las mejores prestaciones de guiado por satélite en el 
sector agrícola.  
• Mapas automáticos de cobertura e  
informes exportables.
• Consola iMonitor 2.0 
Mapas automáticos de cobertura 
Mapas de fácil lectura para controlar las áreas con o  
sin cobertura. Mapas de contorno, útiles para 
programar la aplicación y determinar la cobertura.
iMonitor 2.0 con pantalla táctil de 8” o 12” 
Área de presentación de indicadores visuales, 
velocidad, número de pasada y satélite. 
Práctico puerto USB para transferir la información de 
las tareas realizadas.
Guiado por satélite automático con GPS 
AGROSKY SRC – 40 recibe señales de todos los satélites 
actuales y de los que entrarán en servicio.
Cuantos más satélites haya disponibles, mayor será 
el grado de precisión alcanzable y mejor será la 
recepción por satélite en laderas y terreno boscoso. 
También se elimina el tiempo de inactividad.
Sistema de guiado por satélite automático, 
eléctrico y exacto ES-1 
Posición: sustituye el volante de dirección.
Función: proporciona una respuesta de guiado rápida 
y con una precisión de hasta 2 cm. 
 



Sistemas PS 50 – PS 100 – PS 200 

 Guiado completo con dirección hidráulica y  
con tres opciones de precisión.

Sistemas PS 50 – PS 100 – PS 200: 
BREVE DESCRIPCIÓN 

•  Las mejores prestaciones de guiado por satélite en el 
sector agrícola 

• Mapas automáticos de cobertura, informes exportables.
• iMonitor 2.0

Mapas automáticos de cobertura
Mapas de fácil lectura para controlar las áreas que están o 
no trabajadas. Mapas de contorno de la finca, útiles para 
programar la aplicación y determinar la cobertura.

iMonitor 2.0 con pantalla táctil de 8” o 12” 
Área de presentación de indicadores visuales, velocidad, 
número de pasada y satélites.
Práctico puerto USB para transferir la información de las 
tareas realizadas.

Guiado por satélite automático con GPS 
AGROSKY SRC – 40 recibe señales de todos los satélites 
actuales y de los que entrarán en servicio.
Cuantos más satélites haya disponibles, mayor será el 
grado de precisión alcanzable y mejor será la recepción por 
satélite sobre laderas y terreno boscoso. 
También se elimina el tiempo de inactividad.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de interfaz Isobus

Posición: en el interior de la  
cabina del tractor.
Función: proporciona una 
interfaz Isobus  
estándar (ISO11783) 
compatible con el 
sistema existente.
•  Ajuste automático de los 

componentes hidráulicos del tractor
•  Diseñada para su uso en una amplia 
   gama de tractores. 

Receptor SRC-40

Más que un simple receptor
una solución de guiado
completa e integrada.
Se compone de un 
receptor de satélite
con sensores de 
inercia de alta 
tecnología y
control de dirección
con una excelente
capacidad de 
captura y
la posibilidad de 
mantener la línea.
WAAS, CDGPS y 
EGNOS se admiten de forma estándar.
El sistema, que ofrece
flexibilidad total, permite
ajustar la función RTK
según sea necesario para
garantizar un grado de
precisión global de 2 cm.

Dirección hidráulica

El tractor seleccionado  
puede configurarse en  
el momento de la compra  
con la función AGROSKY  
READY, que permite  
controlar los sistemas  
de dirección hidráulicos.



www.samedeutz-fahr.com
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SDF Parts es una marca comercial de

AGROSKY eStá RecOmendAdO pOR

La satisfacción de los clientes  
es nuestro mayor patrimonio.

Los clientes de SAME DEUTZ-FAHR quedan satisfechos apenas 
cruzan el umbral de uno de nuestros 3.000 concesionarios y talleres 
autorizados distribuidos por todo el mundo. 
Esta extensa red de ventas y asistencia ofrece una atención 
personalizada con un servicio excelente y, sobre todo, con la pasión y 
profesionalidad de todos los trabajadores.

Una asistencia digna de su nombre

El objetivo principal de la red de asistencia de SDF  es dar una 
respuesta profesional, rápida y puntual a las exigencias del cliente: 
desde las negociaciones de preventa hasta los controles antes de la 
entrega, pasando por el mantenimiento programado y la disponibilidad 
inmediata de recambios originales y accesorios.

Recambios originales SDF: calidad que recompensa.

Los recambios SDF son los únicos que garantizan la calidad  original del 
tractor para que pueda aprovechar al máximo todas sus prestaciones. 
Quien utiliza recambios originales puede estar seguro de que las 
prestaciones y las funciones del tractor serán como las del primer día: 
siempre al máximo. 


