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Ventajas para el cliente

Los sistemas de guiado son necesarios.

CLAAS GPS PILOT le ayuda durante su trabajo en el campo o 
en praderas. Una precisión en centímetros ya no es ningún 
arte.

 − Usted hace cada pasada tan exacta como la anterior
 − Usted aprovecha toda la anchura de trabajo
 − Usted reduce solapamientos
 − Usted ahorra tiempo laboral
 − Usted optimiza la rentabilidad de todos los pasos de 
trabajo

La electrónica se vuelve estándar.

Desde que la tecnología de satélites se ha abierto paso en la 
agricultura, cada vez son más las explotaciones que 
aprovechan las ventajas de esta tecnología. Equipan sus 
tractores y máquinas de cosecha y disfrutan a diario de un 
guiado extremadamente preciso por las parcelas.

Mediante el interfaz existente entre GPS PILOT y AGROCOM 
NET, así como AGROCOM MAP, el software CLAAS para la 
gestión de explotaciones, se pueden exportar pasadas, líneas 
de referencia e informaciones específicas de los pedidos, 
traspasándolas sencillamente con un USB al PC de la finca.

¿Qué significa un 5% más de exactitud?

Esto significa que con 700 € de costes de producción por 
hectárea de trigo con GPS ahorra el 5 % de los costes 
totales, pudiendo por lo tanto reducir los gastos en hasta 35 € 
por hectárea.

Diez argumentos para su inversión.

Una guía totalmente paralela de CLAAS.
 − Reduce costes de combustible, trabajo, semillas, pesticidas 
y abono

 − Mejora la eficiencia y la productividad
 − Maximiza la carga y alarga el tiempo operativo de la 
máquina

 − Reduce el estrés, descargando al operario
 − Optimiza el aprovechamiento de las anchuras de trabajo
 − Mejora de forma decisiva su calidad de trabajo
 − Ofrece un trabajo homogéneo las 24 h
 − Adecuado para su equipamiento en cualquier máquina con 
dirección hidráulica

 − Le regala más tiempo para optimizar sus aparatos de 
trabajo

 − Ofrece ganancias económicas adicionales

Sistemas de guiado. En CLAAS desde hace 
tiempo algo estándar.

Protección de las plantas

Costes de diésel y de maquinaria

Abono

Costes de trabajo

Semillas
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Historial

AUTO PILOT (palpador).

AUTO PILOT para cosechadoras y 
picadoras fue el primer sistema de 
dirección que CLAAS lanzó al mercado. 
El principio de funcionamiento ha 
demostrado su eficacia desde entonces 
en miles de casos. La tecnología  
AUTO PILOT ha seguido siendo 
desarrollada continuamente, registrando 
múltiples patentes.

Dos palpadores mecánicos registran la 
posición de la hilera de maíz, emiten 
impulsos a la unidad de dirección y 
dirigen con ello la máquina así 
automáticamente por las existencias. La 
posición óptima en todas las 
condiciones de cosecha, permite 
incrementar el rendimiento y aumentar 
la rentabilidad.

LASER PILOT.

El sensor exento de mantenimiento del 
LASER PILOT envía continuamente 
impulsos invisibles de luz y los mueve 
en un ángulo horizontal de 6°.

Las existencias y los rastrojos devuelven 
el rayo de luz. Un segundo sensor mide 
el tiempo de retorno de los impulsos 
devueltos, determinando con ello la 
posición exacta del borde entre el 
campo cosechado y por cosechar. La 
máquina es dirigida de forma 
automática y exacta por este borde de 
existencias, con una exactitud de 10 a 
20 cm. También en cereal tendido y en 
pendientes, LASER PILOT garantiza una 
gran seguridad operativa.

CAM PILOT.

CAM PILOT es un sistema de guiado 
automático dirigido por cámaras, 
especialmente diseñado para la 
recogida de hierba con el pickup de la 
picadora. Una cámara estéreo colocada 
en la parte delantera de la JAGUAR 
escanea la superficie delante de la 
máquina. Con ello se determina de 
forma exacta la posición de las hileras. 
A partir de esta base se dirige entonces 
automáticamente la picadora. 

Fiable, rápido y exacto. El operario se 
puede concentrar mejor en el relleno y 
por lo tanto en una recogida rápida y sin 
pérdidas de la cosecha. 

GPS PILOT.

El GPS PILOT es el primer sistema de 
guiado vía GPS de CLAAS. Dirigido a 
través de señales GPS y de corrección, 
el GPS PILOT permite dirigir de forma 
precisa con exactitudes de hasta  
+/– 2 cm – también con niebla o en la 
oscuridad. Este sistema de guiado para 
tractores y otras máquinas agrícolas 
descarga al operario y conlleva ahorros 
de tiempo laboral, una mejor calidad del 
trabajo y menores costes operativos.

GPS PILOT con terminal S10.

El ya exitoso GPS PILOT, gracias a la 
válvula proporcional, ha sido dotado por 
CLAAS con dos terminales de última 
generación, mejorando una vez más en 
gran medida su manejo. 

El GPS PILOT con terminal S10 está 
equipado con una pantalla táctil de 
10,4" así como con un receptor 
bifrecuencia integrado y se caracteriza 
por un manejo intuitivo más 
simplificado. Además del manejo del 
automatismo de guiado, el terminal 
ofrece la opción de dirigir también 
aparatos acoplados ISOBUS y conectar 
al mismo tiempo hasta cuatro cámaras.

Historial de los sistemas de guiado en CLAAS.



8 9

Introducción a los sistemas de guiadoManiobrar con sistema.

Sistemas automáticos.

 − Actúan de forma activa en la instalación hidráulica de la 
dirección del vehículo

 − Oferta de señales de corrección CLAAS disponible para 
todos los requisitos de exactitud

 − Ofrecen el mayor confort de conducción y exactitud
 − Integrados en la máquina

En CLAAS: GPS PILOT

Sistemas de asistencia para el guiado.

 − Inicio en el guiado automático
 − Uso flexible de la técnica de guiado, utilizable en diferentes 
máquinas

 − Oferta de señales de corrección CLAAS disponible para 
todos los requisitos de exactitud

 − Los sistemas de dirección asistida actúan de forma activa 
en la dirección

 − El vehículo es dirigido automáticamente a lo largo de 
pasadas paralelas

En CLAAS: GPS PILOT FLEX

Sistemas manuales.

 − Ayuda de avance paralelo con barra luminosa o indicador 
LED

 − La indicación muestra el ángulo de dirección necesario
 − Se corrige la dirección de marcha
 − Exactitud dependiendo de la indicación y la pericia del 
operario

 − Ideal para trabajar sin caminos (reparto de estiércol, uso de 
herbicidas)

En CLAAS: GPS COPILOT
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GPS COPILOT | GPS PILOT FLEX

GPS PILOT FLEX.

GPS PILOT puede ser utilizado además de con el mando 
hidráulico también con un volante automático, el GPS PILOT 
FLEX. Con el volante alcanza una gran exactitud. La gran 
ventaja de GPS PILOT FLEX es su versátil utilidad.

De forma poco complicada se puede montar el volante en 
máquinas que se usan sólo en temporada, como 
cosechadoras o picadoras, para utilizar a continuación el  
GPS PILOT FLEX en el trabajo de campo con un tractor. 
También es posible la instalación en máquinas CLAAS más 
antiguas o de otros fabricantes. Están disponibles diferentes 
opciones. Usted utiliza el ya existente equipamiento GPS 
PILOT en las máquinas individuales e intercambia únicamente 
el volante o intercambia todos los componentes principales 
entre las máquinas.

GPS COPILOT.

CLAAS ofrece mucha funcionalidad con GPS COPILOT, el 
modelo de acceso a sistemas de dirección vía satélite. 

El conductor dirige la máquina, ayudado por la señal satélite 
EGNOS sin costes de licencia, con una exactitud GPS de  
+/– 15 a 30 cm de forma segura por pasadas paralelas, así 
como por contornos arqueados. 

El sistema ayuda a asegurar el aprovechamiento total del 
ancho de trabajo, y permite reducir los solapamientos. Así se 
logra una mayor calidad de trabajo con menos tiempo 
operativo, también en difíciles condiciones de luz y climáticas.

Ideal para:
 − Trabajo del suelo
 − Reparto de abono
 − Reparto de estiércol líquido
 − Reparto de estiércol sólido
 − Reparto de cal
 − Todos los trabajos sin puntos de orientación (caminos)

Opcionalmente se puede utilizar el terminal COPILOT*, S7 o 
S10.

El modelo inicial con muchas funciones.

 − Barra de luz LED para la guía por caminos
 − Señal de corrección EGNOS
 − Desplazamiento automático de la pasada de referencia
 − Cálculo integrado de superficies
 − Alarma para los finales de parcela
 − Interfaz RS-232 para la emisión de datos de corrección
 − Uso flexible en cualquier máquina
 − Sin latosos tiempos de transformación

*Terminal COPILOT (no disponible en todos los mercados)

El inicio sencillo.

Argumentos versátiles:
 − Sin actuar en la instalación hidráulica
 − Rápido cambio del sistema de guiado entre diferentes 
máquinas

 − Todas las funciones de GPS PILOT
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GPS PILOT

Para todos los trabajos la velocidad adecuada.

Con CLAAS GPS PILOT se cubre un rango de velocidad para 
el trabajo en parcelas capaz de satisfacer todos los requisitos 
(25 km/h a 400 m/h). Ideal para trabajos de fresado con 
grandes movimientos de tierra o trabajos con plantas, para un 
trabajo exacto en línea recta se tensa con el GPS PILOT una 
cuerda virtual. Al trabajar con sembradoras modernas son 
habituales velocidades de trabajo de hasta 20 km/h.  
GPS PILOT dirige la combinación, también a estas 
velocidades, con la exactitud deseada en una recta perfecta 
por el campo.

Ventajas:
 − Siempre una gran exactitud a cualquier velocidad
 − 25 km/h a 400 m/h (dependiendo del modelo)
 − Ideal también para explotaciones de cultivos especiales

GPS PILOT.

Montado en la instalación hidráulica de la dirección de la 
máquina, el GPS PILOT es casi imbatible en lo que a precisión 
de guiado se refiere – gracias a la válvula proporcional, el 
sensor del ángulo de las ruedas y el controlador de 
navegación. Esta combinación es ideal para todos los trabajos 
en los que es importante una exactitud máxima de pasada y 
pasada, p.ej. al sembrar o en diferentes trabajos con frutos en 
línea. La corrección de las señales GPS tiene lugar 
dependiendo de las necesidades de precisión a través de 
EGNOS, OMNISTAR, RTK FIELD BASE o la señal RTK. 
También los satélites GLONASS pueden ser captados.

Opcionalmente monta CLAAS todos los componentes para el 
uso de GPS PILOT  – GPS Ready – ya de fábrica. También es 
posible un equipamiento  posterior. Para las máquinas de 
otros fabricantes ofrece CLAAS el GPS  PILOT con juegos de 
montaje específicos según fabricante.

GPS PILOT.
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ComponentesGPS PILOT y GPS PILOT FLEX.  
Los componentes.

Terminal S10.
Manejo del GPS PILOT y otras funciones a través de la 
pantalla táctil de gran resolución de 10,4".

Terminal S7.
Fácil manejo de GPS PILOT a través de la pantalla táctil 
de 7" y alta resolución.

Antena GPS PILOT.
A través de la antena de gran precisión, los datos de 
posición GNSS son trasmitidos al terminal GPS PILOT.

Computadora de navegación.
La computadora de navegación calcula la pasada y tiene 
en cuenta con su giroscopio de 6 ejes los movimientos 
longitudinales y laterales.

Sensor del ángulo de las ruedas. 1

A través del sensor del ángulo de las ruedas se determina 
el ángulo exacto de la dirección, para permitir un proceso 
de seguimiento altamente preciso.

1 no disponible en GPS PILOT FLEX

Válvula proporcional.
La válvula proporcional ejecuta con gran precisión los 
mandatos de dirección.

Unidad electrónica de control de válvulas.
La unidad electrónica de control de válvulas conecta el 
terminal GPS PILOT y el controlador de navegación con 
la válvula proporcional.

GPS PILOT FLEX.
En vez de la válvula de dirección se encarga el volante 
eléctrico del seguimiento automático de la pasada.
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TURN IN | AUTO TURN

TURN IN.

De forma mucho más rápida y exacta de lo que sería posible 
manualmente, TURN IN maniobra automáticamente la 
máquina por la pasada deseada. Teniendo en cuenta el 
equipamiento de la máquina, el tope de dirección y la 
velocidad actual, TURN IN identifica de forma previsora la 
pasada paralela alcanzable más próxima. El conductor puede 
influenciar en esta selección modificando los parámetros en 
cualquier momento o moviendo manualmente la dirección. 

Hasta un ángulo de 120°, TURN IN reconoce 
automáticamente la nueva dirección de avance después del 
proceso de viraje y muestra la pasada óptima.

TURN IN está disponible para todos los sistemas de guiado 
CLAAS GPS con terminal S10 o S7. 

Ventajas de TURN IN:
 − Selección previsora de la pasada teniendo en cuenta la 
velocidad, el tope de la dirección, etc.

 − Activación anticipada del sistema de viraje 
 − Activación con una variación del ángulo de hasta 120° con 
respecto a la pasada

 − Trabajo más descansado en los cabeceros, más tiempo 
para el trabajo acoplado / los ajustes de los aparatos

 − Visualización del recorrido para coger el camino
 − El conductor influye en la senda de TURN IN

AUTO TURN.

El mayor confort se obtiene con la función AUTO TURN. Sin 
que el operario tenga que maniobrar, AUTO TURN gira la 
máquina de forma directa, posicionándola correctamente en 
la siguiente pasada. Esta función está instalada de fábrica en 
el terminal S10 y también en el terminal S7 y se deja liberar 
con un código de licencia. Gracias a un proceso de cambio 
de sentido mucho más corto y un posicionamiento exacto, se 
incrementan de nuevo en gran medida los rendimientos de 
superficie. Al girar de forma directa – sin maniobrar hacia 
delante y marcha atrás – cuida además el suelo. Posibles 
daños en las plantas al colocarse en la pasada de cultivos en 
líneas son reducidos a un mínimo. El operario disfruta de una 
descarga adicional, de manera que se puede concentrar de 
forma todavía mejor en las funciones del aparato acoplado. 

La función AUTO TURN puede ser inicializada opcionalmente 
en la línea de limitación o al trabajar en cabeceros (terminal 
S7). En el terminal S10 se puede definir adicionalmente un 
cabecero con una anchura determinada. Cuando se alcanza 
esta línea de cabecero, AUTO TURN pone automáticamente 
en marcha el proceso de viraje y el conductor puede 
concentrarse plenamente en el aparato acoplado.

Ventajas de AUTO TURN:
 − Giro totalmente automático de la máquina en los cabeceros
 − Disponible para todos los tipos de máquina (tractores, 
picadoras y cosechadoras) 

 − También es posible el equipamiento posterior en otras 
máquinas

 − Gran descarga del conductor
 − Trabajo automático de parterres (terminal S10)
 − Entrada exacta en la próxima pasada después del proceso 
de giro

Sencillo cambio de sentido.
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Terminales

El terminal para las mayores expectativas.

El terminal CLAAS S10 está diseñado para usuarios 
profesionales. Ya que está equipado con una gran pantalla 
táctil, de alta resolución, de 10,4" y se caracteriza por su 
amplia gama de funciones. Así usted puede manejar con el 
terminal S10 paralelamente al sistema de guiado también 
aparatos acoplados ISOBUS y conectar hasta cuatro cámaras 
analógicas, como la CLAAS PROFI CAM o AUTO FILL. 
Además tiene a su disposición una amplia gestión de líneas 
de referencia.

Tecnología perfectamente adaptada.

En el terminal S10 está montado un receptor GPS 
bifrecuencia que ofrece la mayor exactitud posible. Además 
de para la señales de corrección disponibles como estándar 
EGNOS y E-DIF, el terminal S10 puede ser autorizado 
opcionalmente para OMNISTAR, RTK FIELD BASE y  
RTK NET. | Lógicamente también se pueden utilizar 
adicionalmente a los satélites GPS también los de GLONASS, 
lo que incrementa en gran medida la estabilidad de la señal. 
Todas las funciones opcionales pueden ser autorizadas en el 
terminal mediante códigos específicos.

Un terminal para todas las aplicaciones.  
El terminal S10.
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Terminales

4 Section Control (ISO TC-SC).

ISO TC-SC son las siglas de ISOBUS Task Controller Section 
Control. La función permite conectar automáticamente 
anchos parciales – por ejemplo con pesticidas, esparcidores 
de abono o sembradoras de granos individuales – y con ello 
un trabajo preciso del terreno. Todos los ajustes se pueden 
adaptar individualmente al aparato acoplado actualmente 
utilizado y se realizan fácilmente dependiendo de la medida a 
seguir. A través de la barra de estado en la pantalla de mapa 
del terminal S10, mantiene siempre un control total sobre 
todas las secciones sin perder de vista otras funcionalidades.

3 Gestión de tareas (taskmanagement) GEO 
(ISO TC-GEO).

ISO TC-GEO son la siglas de ISOBUS Task Controller geo-
based y ofrece adicionalmente a las funciones de TC-BAS la 
opción de obtener datos de posición vía satélite. Con ello se 
puede realizar una documentación de las posiciones exactas 
– por ejemplo del abono repartido. Estos valores específicos 
según la posición pueden ser vistos en el terminal S10 ya 
durante el trayecto en la pantalla de mapa. 

También el trabajo de mapas de aplicación preplanificados es 
posible gracias a la función. Pueden ser relacionados con un 
trabajo ISO-XML, como también ser importados directamente 
al terminal como fichero Shape.

Uso versátil. El terminal S10.

ISOBUS on board.

El terminal S10 destaca con sus múltiples opciones de uso. 
Así no solo es adecuado para el guiado, sino que además 
puede ser utilizado como terminal de mando para aparatos 
acoplados ISOBUS. En el terminal S10 están disponibles 
todas las funciones importantes de mando ISOBUS 
(desarrolladas según la normativa ISOBUS 11783). 
Lógicamente también se pueden programar las funciones 
ISOBUS en las teclas funcionales de la palanca de marcha 
CMOTION o el Joystick de la máquina con ISO AUX old e  
ISO AUX.

1 ISO UT.

ISO UT son las siglas de ISOBUS Universal Terminal. Con la 
función UT se pueden manejar todos los aparatos acoplados 
compatibles con ISOBUS (como p. ej. LINER, DISCO, 
CARGOS, QUADRANT y VARIANT).

2 Taskmanagement Basic (ISO TC-BAS).

ISO TC-BAS significa ISOBUS Task Controller Basic y hace 
posible una gestión estandarizada de los trabajos. Con 
TC-BAS se adoptan los valores de los contadores que están 
disponibles para la documentación del trabajo realizado. 
Estos valores son dados por el aparato acoplado. También 
todos los otros datos relevantes como las parcelas y el tiempo 
laboral pueden ser documentados. Además es posible la 
planificación de los trabajos en combinación con un software 
de gestión de fincas y datos en formato ISO-XML.

Así se pueden intercambiar fácilmente trabajos entre el 
terminal y el software, logrando cómodamente una 
documentación muy precisa.
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Terminales

El inicio de un guiado con precisión.

Con el terminal básico S7 trabaja con la última tecnología 
cuando desea utilizar su terminal exclusivamente para manejar 
un sistema de ayuda para la conducción en paralelo o un 
guiado automático. Equipado con una pantalla táctil de 7'', 
S7 cumple con todas las funciones que ofrecía también el 
anterior modelo S3. Dispone además de una gestión de líneas 
de referencia y un interfaz USB para la gestión de datos y el 
rápido intercambio de datos con los paquetes de Software 
AGROCOM NET y AGROCOM MAP.

Tecnología perfectamente adaptada.

En el terminal S7 está montado un receptor bifrecuencia GPS, 
sinónimo de la mayor exactitud. Además de para las señales 
de corrección disponibles de serie EGNOS y E-DIF, el terminal 
S7 puede ser autorizado opcionalmente para OMNISTAR, 
RTK FIELD BASE y RTK / RTK NET. Lógicamente se pueden 
utilizar además de los satélites GPS también los de 
GLONASS, lo que incrementa en gran medida la estabilidad 
de la señal. Todas las funciones opcionales pueden ser 
autorizadas directamente en el terminal mediante códigos 
especiales.

Traspaso de datos entre las máquinas y la 
oficina.

En los dos terminales (S10 y S7) se pueden intercambiar entre 
diferentes máquinas con GPS PILOT las pasadas y los límites 
de parcelas, así como los calibramientos. Pasadas y límites de 
parcela se pueden planificar y sobrescribir también en 
AGROCOM MAP y AGROCOM NET para los terminales S10 y 
S7. Estos datos pueden ser además exportados por los 
terminales y ser leídos a continuación de nuevo en el software 
de gestión, permitiendo la documentación de los trabajos 
realizados. 

Para el terminal S10 se pueden exportar e importar trabajos 
especiales ISOBUS a través del fichero con formato ISO-XML. 
Con esta función ISOBUS (TC-BAS o TC-GEO) el trabajo se 
deja planificar y documentar de forma aún más fácil. Mapas 
de aplicación también pueden ser transferidos. La exportación 
e importación de datos con una memoria USB es algo muy 
sencillo incluso en el propio campo.

Section View. 

No hay solapamientos indeseados al fumigar. Section View le 
muestra los anchos parciales que debe conectar. Hasta 16 
anchos parciales pueden ser definidos dependiendo de su 
aparato acoplado. También se puede ajustar el grado de 
solapamiento con el que trabaja la indicación.

Ventajas:
 − Indicador de las anchuras parciales que tienen que ser 
conectadas

 − No existen solapamientos innecesarios ni zonas faltantes
 − Ahorro de costes

Un terminal para el guiado GPS. El terminal S7.
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GPS COPILOT

GPS COPILOT

GPS COPILOT

GPS COPILOT

GPS COPILOT

GPS COPILOT FLEX

GPS COPILOT FLEX

Siempre la selección correcta.

El terminal COPILOT puede ser utilizado, debido a su 
concepto, como una pura ayuda de guiado únicamente para 
el GPS COPILOT. Por lo contrario a los dos terminales S7 y 
S10, éstos pueden ser utilizados tanto como pura ayuda 

para el guiado manual en el GPS COPILOT, como también 
para los dos diferentes sistemas automáticos de guiado  
GPS PILOT FLEX y GPS PILOT.

Modo A-B.
La rodada es definida colocando los puntos 
A y B. Todas las rodadas posteriores son 
realizadas a una distancia homogénea (en 
base al ancho de trabajo programado) con 
respecto a la primera rodada. Así se hace 
posible la división del terreno en parcelas 
para la conducción por el mismo.

Modo contorno.
La guía por líneas de contorno es utilizada 
normalmente para trabajar los finales de 
parcela o para retrabajar límites de parcela 
ligeramente arqueados.

A+ modo de ángulo (traspaso de la 
pasada de referencia).
Con este modo de avance se puede adaptar 
la dirección de avance de varias máquinas 
con un trabajo paralelo. Después de poner el 
punto A, mediante el indicador de ángulo de 
otra máquina se determina el punto B y se 
adapta la pasada de referencia.

Modo contorno A-B.
La función de avance contorno A-B puede 
ser utilizada p. ej. para grabar la línea de 
referencia en un borde de parcela 
ligeramente arqueado. Las rodadas para el 
siguiente trabajo de campo son calculadas 
por el desplazamiento paralelo de la línea de 
referencia en la medida del ancho de trabajo 
programado. Así se puede dividir el terreno 
en parcelas, pudiendo realizar el trabajo en 
cualquier secuencia.

Modo círculo.
La guía por líneas circulares se utiliza para 
conducir por pasadas circulares. Puede 
grabar la primera pasada circular y trabajar 
hacia ambos lados. Todas las pasadas 
siguientes son realizadas a la distancia 
homogénea (en base al ancho de trabajo 
programado) con respecto a la primera 
rodada.

Modo contorno adaptativo A-B.
La función de avance contorno adaptativo 
A-B permite esquivar obstáculos mediante la 
grabación de una nueva sección. Esta 
sección es integrada en el contorno A-B 
existente y está por lo tanto disponible para 
el resto de la superficie. Asimismo una huella 
ya existente puede ser alargada en su 
extremo por una sección.

Opciones de combinación | Modo de conducciónCombinar correctamente.

Terminal COPILOT

Terminal S7

Terminal S10
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Sumario de las señales de corrección

+ / – 15-30 cm
 − Sin costes de licencia
 − Exactitud base

+ / – 5-12 cm
 − Señal de corrección vía satélite
 − Señal bifrecuencia
 − Requiere licencia

+ / – 2-3 cm
 − Estación de referencia móvil
 − Alcance 3-5 km
 − Sin costes de licencia
 − Señal de corrección de la propia 
explotación

 − Batería propia
 − Señal bifrecuencia
 − RTCM 3.1
 − Recepción GPS y GLONASS

+ / – 2-3 cm
 − Estación fija
 − Alcance aprox. 15 km
 − Licencia también disponible a través 
del concesionario CLAAS

 − Máxima exactitud repetible
 − RTCM 3.1
 − Recepción GPS y GLONASS

+ / – 2-3 cm
 − Señal de corrección por telefonía móvil
 − Señal bifrecuencia
 − Radio de trabajo ilimitado
 − Máxima exactitud repetible
 − Requiere licencia
 − RTCM 3.1
 − Recepción GPS y GLONASS

Señales de corrección para los sistemas de 
guiado CLAAS.

EGNOS / E-DIF RTK FIELD BASEOMNISTAR XP / HP / G2 RTK RTK NET
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EGNOS | E-DIF

E-DIF.

E-DIF es un cálculo algorítmico de la señal de corrección a 
partir de únicamente datos GPS. Durante la iniciación se 
calcula como se va a modificar la constelación satélite en las 
próximas horas. La señal está disponible en el mundo entero.

Para el funcionamiento se tienen que receptar como mínimo 
cuatro satélites. A continuación está señal ofrece con + / – 15 
a 30 cm la misma exactitud que EGNOS y es por lo tanto 
ideal para aplicaciones de protección de plantas, para el 
abono y para el trabajo del suelo. Al trabajar el terreno solo se 
puede avanzar pasada y pasada, no se pueden crear cuadros 
con E-DIF.

EGNOS.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) 
está disponible sin costes de licencia para los usuarios en 
muchas partes de Europa. Complementa al GPS y se basa en 
34 estaciones terrestres para determinar la señal de 
corrección. 

EGNOS está disponible para todas las máquinas. Con una 
exactitud de +/– 15 a 30 cm es ideal para usos en la 
protección de plantas, para el abono y el trabajo del suelo.

WAAS (Wide Area Augmentation System) ofrece en muchas 
regiones fuera de Europa la misma funcionalidad que EGNOS 
y puede ser procesada por receptores CLAAS.

Señales de corrección libres de licencia. 
Disponibles mundialmente.
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OMNISTAR | RTK FIELD BASE

RTK FIELD BASE.

RTK FIELD BASE es una estación móvil de referencia para su 
uso flexible. Gracias al receptor integrado GPS bifrecuencia, el 
posicionamiento típico para RTK ofrece una exactitud de 2 a 
3 cm. Con tres radiotransmisores diferentes en los rangos de 
frecuencia 403-450 MHz, 860 MHz y 900 MHz, RTK FIELD 
BASE puede ser adaptado a las prescripciones de los 
organismos responsables de la radiotrasmisión. Para el uso 
en flotas de maquinaria de diferentes fabricantes, el formato 
de corrección de datos estandarizado RTCM 3.1 es la 
consecuencia lógica al trabajar con RTK FIELD BASE. 
Dependiendo de la topografía, la potencia emisora y la 
frecuencia, el alcance es de entre 3 y 6 km.

OMNISTAR.

OMNISTAR HP / XP / G2 es muy similar en su modo de 
funcionamiento a EGNOS. Pero como este sistema está 
equipado con un receptor bifrecuencia GPS, se logra una 
exactitud GPS mucho mayor. Ofrece un servicio de señales 
de corrección con obligación de licencia, que ofrece datos 
exactos de posición después de un tiempo de iniciación. El 
receptor de corrección reacciona especialmente rápido y logra 
una exactitud de +/– 5-12 cm.

Los sistemas de guiado CLAAS GPS pueden ser equipados 
rápidamente a posteriori con OMNISTAR. La señal de 
corrección es adecuada para muchas aplicaciones agrícolas.

Radio de trabajo flexible.

1 Satélites GPS envían una señal que es captada por la máquina.
2 Un satélite geoestacionario envía adicionalmente una señal de corrección 

absolutamente exacta (DGPS) a la máquina.
3 GPS PILOT transforma ambas señales en impulsos de dirección.

1 Satélites GPS y GLONASS envían una señal que es captada por la máquina y 
RTK FIELD BASE.

2 La estación móvil de referencia genera una señal de corrección de gran 
precisión (DGPS), que es enviada adicionalmente a la máquina por 
radiotrasmisión.

3 GPS PILOT transforma ambas señales en impulsos de dirección.
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Estación fija RTK | RTK NET 

RTK NET.

RTK NET amplia la gama de productos para regiones en las 
que no se puede acceder a ninguna estación fija. En este 
caso las señales de corrección son enviadas por telefonía 
móvil.

RTK NET trabaja independientemente del radio, siendo por lo 
tanto la solución ideal para contratistas agrícolas y 
explotaciones que quieren trabajar siempre con la mayor 
precisión repetible. Al igual que RTK, también RTK NET 
trabaja con una tecnología bifrecuencia. El sistema se 
caracteriza además de por una disponibilidad de señal muy 
rápida (iniciación), también por la mayor exactitud repetible 
posible de  
+/– 2-3 cm.

Ventajas de uso.

 − Señal de corrección por telefonía móvil
 − Acceso a redes RTK existentes
 − Radio de trabajo ilimitado
 − Específico para cada máquina individual
 − Exactitud máxima repetible
 − Disponibilidad de señal muy rápida

Estación fija RTK.

Cuando durante la siembra o la cosecha cada centímetro 
importa, la estación fija RTK es la tecnología adecuada. La 
estación de referencia se encuentra en un lugar fijo y dispone 
de una tecnología de recepción bifrecuencia. Desde su 
posición envía la señal de corrección a un número indefinido 
de máquinas. Dependiendo de la topografía y de la potencia 
emisora el alcance es de hasta 15 km, permitiendo que todas 
las máquinas en la zona receptora puedan trabajar al mismo 
tiempo con una gran precisión.

Sistema top con muchas ventajas.

 − Exactitud máxima repetible
 − La más rápida disponibilidad de señal
 − La mayor eficiencia
 − Óptimo confort de manejo
 − Bajos costes operativos a largo plazo
 − Perfecto para el trabajo de flotas
 − Exactitud de 2 a 3 cm

La mayor precisión. El mayor confort.

1 Satélites GPS envían una señal que es captada por la máquina y la estación 
de referencia de posición fija.

2 La estación de referencia genera una señal de corrección de gran precisión 
(DGPS), que es enviada adicionalmente a la máquina por radiotrasmisión.

3 GPS PILOT transforma ambas señales en impulsos de dirección.

1 Satélites GPS envían una señal que es captada por la máquina y la red RTK.
2 El servidor central calcula señales de corrección para las estaciones de 

referencia en red.
3 La señal de corrección muy precisa RTK es trasmitida por telefonía móvil a la 

máquina.
4 GPS PILOT transforma ambas señales en impulsos de dirección.
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Sistemas visuales de guiadoSistemas visuales de guiado.
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Sistemas visuales de guiado

Cosechar con menos pérdidas con CAM 
PILOT.

CAM PILOT asume el guiado de la JAGUAR durante la 
recogida de hierba con el PICK UP. Las hileras son 
reconocidas de forma exacta por la cámara, el guiado es 
automático. Así se logran velocidades de trabajo de hasta  
15 km/h.

CAM PILOT es accionado de forma muy sencilla a través de 
una tecla en la palanca de marcha. Un ligero movimiento del 
volante basta para que el operario vuelva a controlar la 
dirección personalmente.

Las ventajas a la vista:

 − Manejo muy sencillo
 − Costes de adquisición relativamente bajos 
 − Gran exactitud de guiado también sin RTK
 − Menos propicio a averiarse
 − Se vuelven posibles velocidades de trabajo más altas
 − Aumento de la eficiencia con un mayor rendimiento de 
superficies

Más rendimiento con menos estrés gracias a 
LASER PILOT.

La dirección automática en cereal supone una descarga 
importante para el conductor. Sobre todo cuando tiene que 
luchar con mecanismos de corte grandes, a gran velocidad y 
con mala visibilidad. Un sensor exento de mantenimiento 
emite de forma constante impulsos de luz invisibles, 
moviéndolos en un ángulo horizontal de 6°.

Las existencias y los rastrojos reflejan el rayo de luz. Un 
sensor mide el tiempo de respuesta de los impulsos 
reflectados y determina con ello la posición exacta del borde 
entre el campo segado y por segar. A lo largo de este borde 
de existencias la máquina es dirigida de forma automática y 
exacta con una exactitud de 10 a 20 cm. 

También en cereal tendido y en pendientes el LASER PILOT 
garantiza una gran seguridad de funcionamiento.

CAM PILOT.
LASER PILOT.
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Exclusión de responsabilidad

Exclusiones de responsabilidad para señales de 
corrección.
Por favor observe que no cada variante se encuentra 
disponible en cada país. Infórmese por favor al respecto 
en su concesionario.

EGNOS es un servicio disponible gratuitamente en 
Europa. WAAS es un servicio similar para Norteamérica. 
Por favor tenga en cuenta que en ambos sistemas se 
puede producir con el tiempo un desplazamiento de las 
pasadas (desviación de satélite). Los sistemas no son 
adecuados para el trabajo de flotas (p.ej. cosecha 
directa). Las indicaciones de exactitud se basan en la 
exactitud del receptor GPS en la máquina en 
condiciones óptimas. Todas las indicaciones son valores 
máximos. Se diferencia entre pasada y pasada y 
exactitud absoluta. La exactitud de pasada y 
pasada define la exactitud de la siguiente pasada en el 
95 % de los casos, dentro de 15 min. en relación con 
la pasada de referencia. La exactitud absoluta indica la 
exactitud con la que una posición determinada puede 
ser encontrada de nuevo en un momento posterior. La 
exactitud real del sistema total puede variar de las 
indicaciones de exactitud indicadas previamente. 
Depende de diferentes factores influyentes como p. ej. 
factores en vehículos (distancia entre ejes, 
contrapesado, calibración, etc.), o en aparatos 
acoplados (tiro lateral, ajuste, aparatos de acoplamiento 
frontal, etc.), así como de las condiciones del terreno / 
del suelo.

El coste de los servicios correspondientes depende de 
la región y del proveedor correspondiente. En el caso de 
servicios de datos de corrección que son trasferidos a 
través de la red de telefonía móvil, la utilidad depende 
de la cobertura del proveedor de telefonía móvil utilizado 
en cada caso. CLAAS no asume ningún tipo de 
responsabilidad para circunstancias o sucesos que no 
se encuentran en el campo de influencia de CLAAS. 
Estos pueden ser p. ej. fallos en la atmósfera / 
troposfera / ionosfera, inoperatividad / avería o 
disponibilidad insuficiente de satélites de los sistemas 
globales de navegación vía satélite (GPS, GLONASS, 
GALILEO) y de sus estaciones de referencia terrestres, 
así como de satélites de los proveedores de servicios de 
corrección (EGNOS, OMNISTAR etc.). E-DIF es un 
algoritmo de corrección patentado, que utiliza 
exclusivamente los satélites estándar GPS para calcular 
un factor de corrección. Con ello E-DIF sigue siendo 
mundialmente una alternativa de corrección para el 
segmento con exactitud base y tiene una exactitud 
comparable en cuestión de pocos minutos en 
aplicaciones de pasada a pasada a la de los servicios 
SBAS (EGNOS, WAAS etc.).

E-DIF puede ser utilizada exclusivamente para trayectos 
de seguimiento (pasada y pasada). E-DIF es 
absolutamente inadecuada para conducir por parterres, 
el uso en aplicaciones Controlled-Traffic así como el uso 
en flotas (p. ej. cosecha directa). Tampoco es posible 
grabar puntos para determinar de forma absoluta la 
posición. Desplazamientos de pasadas (desviación de 
satélite), resultantes de pausas prolongadas en el 
trabajo, pueden ser corregidos a través de una función 
"update" de actualización (fijación de un punto de 
referencia).
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