
ISOTRONIC
Elemento de siembra electrónico

Isotronic



Características técnicas        

MOTOR ELÉCTRICO
Cada unidad cuenta con un motor eléctrico que controla directa-
mente la rotación del disco de siembra. 
Su velocidad de rotación, en relación a la velocidad de avance, 
determina las distancias entre las semillas.

DISPOSITIVO DE SELECCIÓN
La correcta selección de la semilla es controlada por un sistema 
de doble selector. El preselector, que puede ser cambiado de-
pendiendo del tipo de cultivo, realiza una primera selección. Un 
segundo selector, de regulación manual, permite una cuidadosa 
selección en función del tamaño de la semilla.

SENSOR ÓPTICO 
Un sensor óptico controla la precisión de distribución, suminis-
trando al operador todas las informaciones relacionadas con la 
calidad de siembra. 

TUBO DE DESCENSO
La forma específica del tubo de descenso garantiza la caída de la 
semilla sin demoras ni rebotes, permitiendo una posa precisa.

AIR SPRING
Para garantizar la presión correcta sobre el elemento se dispone 
de un sistema de cojinete de aire que permite descargar hasta 
200 kg para cada elemento. 



El elemento de siembra

Gaspardo ISOTRONIC es el elemento de 
siembra con transmisión electrónica para 
sembradoras de precisión.
Las principales ventajas son: 

• Mínimo mantenimiento.
• Configuración de la distancia de 
   siembra desde el tractor.
• Control de la desconexión de hileras
   incluso en el paquete de funciones.
• Mayor calidad de distribución con 
   respecto a los sistemas mecánicos.
• Control y gestión en tiempo real de 
   los parámetros de siembra.

Disco de siembra 
Los discos de siembra son 
compatibles e intercambia-
bles con los de las sembra-
doras Gaspardo convencio-
nales

Cabezal del eje hexagonal 
Máxima uniformidad en la 
rotación del disco distribui-
dor

Cárter de protección  
 Protege el motor  

eléctrico de golpes  
y polvo 

Motor eléctrico de 12 V 
Estructura hermética,  

máxima fiabilidad y duración



Ventajas ergonómicas

CALIDAD DE SIEMBRA 
El sistema ISOTRONIC garantiza una elevada calidad de 
siembra, evitando las imprecisiones que se podrían generar 
en el sistema mecánico. El resultado es una densidad unifor-
me y correctamente espaciada que mejora el desarrollo de los 
cultivos. 

DISTANCIA DE SIEMBRA
La distancia de siembra se configura directamente desde el 
monitor del tractor y gracias a la modularidad del motor eléc-
trico se adapta a cualquier necesidad. La densidad de siembra 
se puede visualizar en distintos modos: distancia de siembra, 
cantidad de semillas por hectárea (kg/ ha) y semillas por metro 
(S/m). 

EXCLUSIÓN DE HILERAS AUTOMÁTICA
La exclusión de las hileras es una función que ya está incor-
porada en el sistema ISOTRONIC.  La preinstalación para 
sistemas ISOBUS y funciones GPS permite la exclusión auto-
mática evitando sobreponer hileras con el consiguiente ahorro 
de semillas.

Interfaz avanzada del monitor
Entre las nuevas funciones del 
elemento Isotronic se puede con-
trolar la calidad de la semilla en 
tiempo real. 

Skips Indican el porcentaje de semillas 
omitidas (no usadas) en relación al núme-
ro parcial de semillas suministradas hasta 
ese momento.

110 110

100 10070 70

98 104101

TARGET 100%
TOTALE REALE 97%

INFORMACIÓN SOBRE SIEMBRA EN TIEMPO REAL

Double Indican el porcentaje de semillas 
dobles suministradas en relación al núme-
ro parcial de semillas suministradas hasta 
ese momento.

Sing Indica la calidad de la semilla en 
porcentaje (%), es decir el resultado de: 
“% = 100 - (Skips o Double)”. 

Spacing Indica el valor de aproximación 
al valor de siembra real. Ejemplo: el valor 
“97%” indica que casi se está alcanzando 
el target de siembra informado (que se 
asume igual al 100%). 



 

LENGUAJE ISOBUS
  

Un único cable de conexión Versatilidad de aplicación con 
nuestros accesorios

Lenguaje universal
con las principales marcas de 

tractores

PRECISION FARMING

FUNCIONES DE CONTROL
• Cantidad de semilla
• Calidad de siembra

• Alarma

FUNCIONES AVANZADAS

IMG GEO
GPS
• Dirección paralela
• Dirección automática
• Dirección asistida

GESTIÓN DE DATOS 
• Mapas de rendimiento
• Mapas de distribución
• Geolocalización de datos

• Dosis variable • Cierre automático de secciones

PLATAFORMA IMG FARMING

PANTALLA PARA TRACTORES NO ISOBUS
Touch 800 - ISOBUS TerminalTera 7 - Universal Monitor

• Alarma control de la siembra por 
fila
• Área trabajada parcial y total (ha)
• Velocidad de trabajo (km/h)
• Distancia de siembra (cm) 
promedio de todas las filas/una fila
• Densidad de siembra
• Llave USB para memorizar datos 
de trabajo

• Modificación funciones de 
regulación directamente desde el 
monitor 
• Cierre automático de las filas 
• Dosis de siembra variable 
Si posee el sistema GPS o 
similares
• Posibilidad de dirección 
automática

Funciones de control ISOBUS - solo lectura:

Pantalla gráfica de 
7” retroiluminada

Funciones de control ISOBUS avanzadas (lectura+precision 
farming):

Pantalla gráfica de 
8” retroiluminada
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COMPATIBILIDAD MÁQUINAS
Actualmente el sistema está disponible para una amplia gama de sembradoras con espacio entre hileras de 
45, 50, 60, 70 o 75 cm, hasta 24 elementos y con chasis fijo, telescópico o plegable.

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Sede Legal  y Planta Product iva

V ia Marcel lo,  73
I-35011 Campodarsego (PÁDOVA) -  I ta l ia
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info@maschio.com - maschio.com

Planta productiva 
Via Mussons, 7

I-33075 Morsano a l  Tagl iamento (PN) -  I ta l ia
Tel .  +39 0434 695410  -   Fax +39 0434 695425

MASCHIO GASPARDO IBERICA S.L.
Sede Legal 

Ronda Genera l  Mit re,  28-30
08017 Barcelona -  España
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