
Características Principales

FICHA TÉCNICA 

 ► Alta precisión a un precio económico

 ► Los vehículos mantienen el guiado 
durante 15 segundos en marcha atrás. 

 ► Se mantiene conectado cuando 
está detenido

 ► Reducida cantidad de componentes 
permiten una transferencia rápida 
entre vehículos

El sistema de guiado EZ-Pilot Pro ofrece alta 
precisión de guiado para diferentes tractores 
y cosechadoras. El beneficio agregado de 
EZ-Pilot Pro es que los vehiculos pueden 
mantenerse con guiado activado en marcha 
atrás para poder alinearse con la siguiente 
pasada. Agregando esta funcionalidad permite 
a los usuarios tener gran precisión desde que el 
implemento toca el suelo.

El sistema de guiado EZ-Pilot Pro ha mejorado 
su precisión al utilizar el controlador NAV-900 
y el GFX-750™. El alto nivel de precisión permite 
al guiado  mantener control en marcha adelante 
y atrás. Esto es especialmente importante 
para cultivos de alto valor y parcelas pequeñas 
donde se cultiva todo el terreno.  

REDUZCA LA FATIGA
Con la guía automática, el sistema EZ-Pilot 
le permite operar con facilidad y mejorar la 
seguridad en la finca.

CONTINÚE EN MOVIMIENTO
Mantiene activado el guiado cuando esta 
detenido y vuelve a arrancar.

INTERFASE INTUITIVA
El agricultor que utilice EZ-Pilot Pro podrá 
incrementar niveles de precisión en nuevas 
máquinas controlando diversos implementos 
con su interface simplificada.

COMPONENTES 
SIMPLIFICADOS
El sistema puede ser preinstalado y transferido 
entre varias máquinas con solo unos cables 
simples en la cabina.

ÓPTIMO RENDIMIENTO
El sistema EZ-Pilot Pro le permite maximizar el 
tiempo de operación ayudándolo a completar 
las operaciones agrícolas con rapidez,  
eficiencia y productividad.

EZ-Pilot Pro
SISTEMA DE GUIADO
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