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LO QUE NO TE CUENTA
NADIE DE LOS FAROS LED, 
TE LO CONTAMOS NOSOTROS
La iluminación LED ha venido a revolucionar nuestra forma 
de trabajar en condiciones de oscuridad: los diodos emisores 
de luz (LED, por sus siglas en inglés) nos proporcionan una luz 
blanca que disminuye nuestra fatiga visual (hace que nuestros 
ojos se cansen menos ), tienen una vida media muy larga (no se 
funden como las bombillas tradicionales) y apenas consumen 
energía -vatios- del sistema eléctrico de nuestras máquinas.

ELIGE BIEN TUS FAROS LED

No todos los faros LED del mercado son iguales; ni por la cali-
dad de sus LED ni por la calidad de sus acabados.
¿Qué distingue unos faros de alta calidad de otros inferiores?

CLAVES PARA IDENTIFICAR LOS MEJORES FAROS DE LED

Lo primero, asegúrate de que los faros que vas a adquirir están 
homologados. Lo sabrás porque tanto en el embalaje del dispo-
sitivo como en el propio faro aparecen las siglas CE de la Unión 
Europea, que asegura que el producto ha pasado por los contro-
les de calidad vigentes y cumple los requisitos legales en caso de 
un cambio en la normativa.

EMC

La compatibilidad electromagnética (también conocida por sus 
siglas CEM o EMC), es el mecanismo para eliminar, disminuir y 

prevenir los efectos de acoplamiento entre un equipo eléctrico 
o electrónico y su entorno electromagnético, desde su diseño, 
basándose en normas y regulaciones oficiales.

Se dice que un faro LED es electromagnéticamente compatible 
cuando funciona en un ambiente electromagnético de forma sa-
tisfactoria y sin producir interferencias o perturbaciones electro-
magnéticas que afecten la operación normal de cualquier aparato 
o dispositivo que se encuentra en ese ambiente (por ejemplo las 
radios de nuestros tractores o los equipos de guiado) ¿Tu radio se 
deja de escuchar cuando enciendes tus faros de trabajo? ¿Pierdes 
con frecuencia la señal de tu GPS al trabajar de noche? Posible-
mente, la respuesta esté en tus faros de trabajo actuales sin EMC.

IP

El grado de protección IP hace referencia a la norma interna-
cional CEI 60529, utilizado con mucha frecuencia en los datos
 técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico, en general 
de uso industrial como sensores, medidores, controladores, 
etc. Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes 
grados de protección aportados a los mismos por los conte-
nedores que resguardan los componentes que constituyen el 
faro de trabajo.

De esta manera, por ejemplo, un grado de protección IP67 in-
dica lo siguiente:

> Las letras «IP» identifican al estándar (del inglés: Ingress Pro-
tection).
> El valor «6» en el primer dígito numérico describe el nivel de 
protección ante polvo, en este caso: «El polvo no debe entrar 
bajo ninguna circunstancia».
> Los valores  «7, 8 y 9» en el segundo dígito numérico descri-
be el nivel de protección frente a líquidos (normalmente agua)

IK

Sistema de codificación para indicar el grado de protección que 
resiste el faro de trabajo contra impactos mecánicos (golpes…).

La calidad del propio LED viene determinada por el propio 
fabricante. Dos de los más importantes a nivel mundial son 
Osram, Cree y Hella.

*EMC corresponde en inglés a Electromagnetic Compatibility.



144€

A TODAS LUCES, EFICIENCIA 
Y PRODUCTIVIDAD

248€

72,95€

BARRA LED 7600 LUMEN

BARRA LED 16000 LUMEN

FARO CUADRADO LED 
50W 4000 LUMEN

faro led 1010 bluebeam 
especial sulfatadora

FARO CUADRADO FRISTOM 
2800 LUMEN

60,45€

163€

49€

ESCANEA 
ESTE CÓDIGO Y DESCUBRE 

UNA solución de iluminación 
inteligente: BLUEBEAM 

FUNCIONANDO EN PULVERIZADOR

Con tapas intercambiables.FARO LED OVALADO



BIENVENIDO AL MUNDO 
DE LA PRECISIÓN 

Pensar en agricultura de precisión es pensar en Martín 
e Hijos y New Holland. Disponemos de toda una gama 
de completas soluciones de guiado sea cual sea la labor 
que realizas y el cultivo que desarrollas.

¿QUÉ NIVEL DE PRECISIÓN NECESITAS?

Como agricultor experimentado, sabes que en el campo 
cada labor es diferente y cada una de ellas exige grados 
distintos de exactitud a la hora de su ejecución: el abo-
nado o la pulverización, exigen una precisión distin-
ta a un cultivo en hileras, por ejemplo.

Nosotros te ofrecemos el equipo de guiado con la 
señal de correción que mejor se adapta a tus nece-
sidades. Pero, ¿qué es eso de la señal de corrección o 
simplemente “señal”?

Orbitando alrededor de nuestro planeta se encuentran 
una serie de satélites artificiales diseñados para propor-
cionar datos de nuestra posición (como los que utilizan 
los navegadores de algunos coches, teléfonos móviles 
o relojes “inteligentes”). Este sistema global de navega-
ción-posicionamiento es conocido como GNSS e incluye 
los archiconocidos GPS y GLONASS. Tanto el sistema

GPS como el sistema GLONASS  emiten unas señales 
que son captadas por unas estaciones base en la Tierra 
que determinan su posición. Sin embargo, y esto es lo 
verdaderamente importante, no ofrecen una precisión 
suficiente para la agricultura, por lo que hay que utilizar 
una señal de corrección, cuya utilidad es precisamente 
esa: corregir la posición y ubicación de nuestro equi-
po agrícola para hacerla más exacta y poderla aplicar 
sobre nuestros campos.

En Martín e Hijos estamos para ayudarte. Instala 
con nosotros tu sistema de guiado y nuestro 
experto en agricultura de precisión resolverá todas 
tus dudas. ¡Pide presupuesto sin compromiso!

Sacarle el máximo rendimiento a cada centímetro 
de tus tierras sólo es posible con New Holland y 
Martín e Hijos.



XCN-1050

UN SISTEMA SENCILLO 
DE ALTA PRECISIÓN

NUESTRO 
EXPERTO 

RECOMIENDA 

• Pantalla de 10 pulgadas

• Interfaz con ID de usuario

• Compatible con ISOBUS

• IP66 Resistente al agua

• Arquitectura de sistema simplificada:

       • Menos componentes en cabina

       • Fácilmente transferible

características principales

• Receptor GPS y unidad de inercia en un dispositivo

• Admite GPS: GLONASS Galileo, Beidou y QZSS

• Precisión desde Egnos (20 cm) a RTK (2,5 cm)

• Recibe la señal de corrección RTK por radio y 

  módem

• Control de sistema de dirección basado en CAN  

  sin dispositivo adicional

características principales

Pantalla XCN-1050 NAV 900



ESTAS OFERTAS  
SUENAN MUY BIEN

ESTAS OPORTUNIDADES  
HAY QUE APROVECHARLAS

86,60€

RADIO USB. MP3 DESDE IPOD. 
PANTALLA LCD

32,70€

FARO ROTATIVO LED.
ALTA LUMINANCIA

550€
CÁMARA

104,54€

RADIO KENWOOD. 
MP3 + BLUETOOTH

Ahora 109€

CARGADOR MULTIFUNCIÓN.
 ARRANCADOR DE BATERÍA

1095€ IVA incluido

HIDROLAVADORA SCOUT

Receptor supercompacto con reproductor MP3 Receptor digital con Bluetooth incorporado

¡OCASIÓN!

Antes 156€

• IP69K Water Proof
• Pantalla 9’’ a color
• Sistema táctil
• Ángulo visión de la   
  cámara 120º
• Visión nocturna
• Posibilidad de 
  instalación de 
  hasta 4 cámaras



PRODUCTOS PARA
TRASVASE DE FLUIDOS 

72€

249€

129€

PISTOLA AUTOMÁTICA PARA GASOIL

SURTIDOR DE GASOIL DE PARED 
CON CONTADOR MECÁNICO

93€

493€

BOMBA ADBLUE A BATERÍA BOMBA DE GASOIL ELÉCTRICA

BOMBA DE GASOIL 
A BATERÍA 40 L/min



Por la compra de cualquier producto 
de este folleto, participa en el sorteo de 
una bola de volante de New Holland.

VALORADA EN 32,50€

COMPRA Y GANA PRUEBA 
DE COMPRA 
Nombre: 

Referencia compra: 

Teléfono: 

PORQUE TU TRANQUILIDAD
NO TIENE PRECIO 

Compra ahora tu tractor, cosechadora o empacadora New Holland 
y benefíciate de nuestro programa SERVICE PLUS.

Diseñado para darte una tranquilidad absoluta y 
duradera, te ofrecemos la posibilidad de ampliar la 

garantía de tu máquina hasta 5 años.

INFÓRMATE A TRAVÉS DE 
NUESTRA RED COMERCIAL

¿Qué es SERVICE PLUS?
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