TRABAJE CON PRECISIÓN,
CON NEW HOLLAND

02 DESCRIPCIÓN

Bienvenido al mundo PLM®.
El concepto que tiene New Holland de la agricultura de precisión puede resumirse en cuatro palabras: abierta, conectada, inteligente y
asistida. Con una amplia variedad de señales de corrección, la solución modular de New Holland puede utilizarse en cualquier máquina.
La interfaz intuitiva y fácil de usar le permite utilizar el guiado con tranquilidad, mientras que, con el software PLM®, puede descargar
y analizar datos de rendimiento para ajustar los insumos y reducir costes. Los sistemas telemáticos avanzados le permiten sincronizar
el trabajo en el campo entre máquinas desde la comodidad de la oficina.
Como “líder en energía limpia”, el compromiso de New Holland es mejorar el perfil ambiental de la agricultura y la herramienta PLM®
es un elemento clave de esta estrategia. Reduciendo el número de pasadas, podrá ahorrar mucho combustible y, por consiguiente,
reducir la huella de carbono de su explotación. Pero eso no es todo: al controlar los insumos, como los fertilizantes, el impacto
ambiental de la explotación se recorta considerablemente.
Y eso, en definitiva, es lo que usted se espera del líder en energía limpia. Si está listo para empezar a ahorrar tiempo y dinero, trabajar
más cómodamente y sacarle más provecho a cada campaña con la agricultura de precisión, PLM® de New Holland le está esperando.

El tractor conceptual autónomo NHDrive™, presentado
en agosto de 2016 en la feria Farm Progress celebrada en
Boone, Iowa (EE.UU.), permite vislumbrar el futuro de la
agricultura verdaderamente autónoma.
Para más información, visite:
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ABIERTA
New Holland sabe que la industria agropecuaria moderna valora
la flexibilidad, puesto que es el pasaporte para una productividad
y una rentabilidad elevadas. Ese es el motivo por el que PLM®
es totalmente compatible con todas las marcas de equipos
e implementos y le ofrece toda la flexibilidad para elegir las
máquinas adecuadas para su explotación agrícola. Siempre.

Tecnología eficiente y sostenible

CONECTADA
Al saber lo que sucede en cada campo en el que trabaja, podrá
tomar las decisiones adecuadas cómodamente desde su oficina.
Esto puede ayudar a optimizar grandes flotas de maquinaria:
puede planificar la siguiente operación en función de la posición
actual de los equipos. Vigilando el cuadro de instrumentos del
vehículo en línea, puede maximizar el tiempo de funcionamiento,
mejorar la productividad y la eficiencia e incluso optimizar el
consumo de combustible.

INTELIGENTE
La tecnología PLM® se caracteriza por ser muy intuitiva.
La pantalla de la cabina permite a los operadores explorar
parámetros clave y comunicarse con la oficina de forma intuitiva
y eficiente. El portal Web, de uso sencillo, permite gestionar con
precisión todos los datos y facilita una toma de decisiones rápida
y basada en información en tiempo real.

PLENA ASISTENCIA
New Holland se encuentra a disposición las 24 horas y 365 días
al año para que pueda sacarle el máximo partido a su software
PLM®. Los concesionarios con certificación PLM® pueden
ayudarle a tomar la decisión adecuada para su explotación.
La asistencia al cliente de PLM® siempre está a mano para
que pueda maximizar el rendimiento de su paquete actual
de soluciones. Y, si desea perfeccionar sus habilidades,
¿por qué no participar en un curso de formación para usuarios
finales de PLM® que le permita aprovechar todo el potencial
de su paquete PLM®?
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Su referencia exacta
para la agricultura de precisión.

Preparación del suelo
Soluciones de guiado PLM®
New Holland ofrece toda una gama de soluciones de
guiado intuitivas y adaptables a sus necesidades, desde
el guiado manual más sencillo y el guiado asistido hasta
el autoguiado totalmente integrado, la opción de gama
superior que, en la práctica, maneja la máquina por usted.
Estas soluciones se pueden combinar con una variedad
de señales de corrección que ofrecen diferentes niveles
de precisión, según sus necesidades: desde un error
máximo de 20 cm hasta un mínimo de 2,5 cm. New Holland
ofrece soluciones para su gama completa de tractores
y equipos de recolección y gestión del cultivo, incluidos
los implementos.

Soluciones PLM® para la gestión del cultivo
Para sacarle el máximo rendimiento a cada centímetro
cuadrado de tierra, le ofrecemos una gama completa de
soluciones de gestión del cultivo. El control de secciones y
de aplicación de dosis variable permite obtener el máximo
rendimiento y reducir los costosos solapamientos y huecos.
El sensor de rendimiento instalado en las cosechadoras y
picadoras de forraje indica el nivel de productividad de sus
campos y, en combinación con el software PLM®, permite
optimizar las zonas que rinden menos. El avanzado sensor
de humedad permite aplicar la cantidad exacta de aditivo
durante la recolección de forraje, y determinar los valores de
humedad en las labores de cosecha y empacado.

Soluciones PLM® para la gestión de datos
Nuestra gama completa de soluciones de software le
permiten gestionar todos los aspectos de su explotación,
incrementando la productividad y recortando los elevados
costes de los insumos. Manteniendo constantemente el
contacto con los equipos y enviando y recibiendo información
en tiempo real. Esto permite ahorrar tiempo y mejorar la
productividad.

Soluciones de asistencia para PLM®
Todas sus preguntas acerca de PLM® recibirán una respuesta en
el portal MyPLM®. Si desea sacar provecho a todas las funciones
de incremento del rendimiento, inscríbase en uno de los cursos de
formación que ofrece la PLM® Academy y conviértase en un experto
en su sector. Gracias a la certificación de concesionario PLM®
tendrá la certeza de tratar con verdaderos expertos en PLM®.

Siembra y plantación

Pantalla IntelliView™ IV (página 7)

Sistema de dirección asistida EZ-Pilot y Sistema de dirección

Sistema de autoguiado integrado de fábrica
Guiado del implemento TrueGuide y TrueTracker (página 18)

Sistema de control de dosis variable y
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Gestión del cultivo

Heno y forraje

Recolección

Pantallas PLM®
Pantalla XCN-2050™ (página 8) - Pantalla XCN-1050™ (página 9) - Pantalla FM-750 (página 10)
Dirección asistida
asistida Autopilot Motor Drive (página 12) - Sistema de dirección asistida EZ-Pilot PRO (página 13)
Guiado integrado
IntelliSteer® (página 14) - Sistema de guiado integrado posventa Autopilot (página 11)
Sistema de guiado por hileras (página 17)
Sistema de guiado en los bordes
SmartSteer™ (página 16)

de secciones IntelliRate™ (página 19)

Mapas de rendimiento y detección de la humedad (páginas 23, 24, 25 y 26)
Controlador de tareas ISOBUS
(página 20)
Sistema ISOBUS IntelliCruise™
(página 20)
Sistema ISOBUS IntelliBale™
(página 20)
Sistema CropID™ (página 22)
Sensor de humedad en la
empacadora (página 23)
Sistema ActiveWeigh™ (página 23)
Aplicación precisa de aditivos
(páginas 22 y 24)
Control de longitud de corte
ActiveLOC™ (página 25)
Sistema IntelliFill™ (página 25)

Sistema telemático
MyPLM®Connect Essential y MyPLM®Connect Professional (página 33)

Software de escritorio
PLM® Viewer y PLM® Mapping (página 34)
PLM® Water Control (página 34)

Portal MyPLM® (página 35)
PLM® Top Service (página 35)
Concesionarios con certificación PLM® (página 35)
PLM® Academy (página 35)

Sistema EnoControl™ (página 28)
Sistema de seguimiento de hileras
(página 29)

Plan
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¿Qué nivel de precisión necesita?
Las soluciones de guiado de New Holland son compatibles con una gama completa de señales de corrección. Esto le permite elegir
el nivel de precisión más adecuado para su explotación. Las estaciones base en tierra utilizan las señales GPS y GLONASS para
determinar su posición. Sin embargo, no ofrecen una precisión suficiente para la agricultura, por lo que hay que utilizar una señal
de corrección.

SEÑALES DE CORRECCIÓN
RangePoint RTX 15 cm de precisión
y
CenterPoint RTX 4 cm de precisión

RTK 2,5 cm de precisión

o

PLM® Connect RTK 1,5 cm de precisión
PLM® Connect RTK proporciona una señal de corrección RTK enviada por móvil y está disponible mediante suscripción
en los concesionarios New Holland. Este sistema ofrece una precisión constante en un rango inferior a una pulgada y una
disponibilidad de señal fiable en cualquier lugar de la red. Otra ventaja es la ausencia de desplazamientos en línea, como
los experimentados al cambiar entre bases en la tradicional solución de estación base única, y la ausencia de limitaciones
de la línea de visión.

		
		
Precisión 		
Pulverización
Abonado
Preparación terreno
Mapeado
Siega
Cosecha
Siembra
Siembra de precisión
Camas de siembra
Plantación de precisión
Cultivos en hileras

RangePoint
RTX
15 cm
l
l
l
l
l

CenterPoint		
RTX
RTK
4 cm
2,5 cm
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

PLM Connect
RTK
1,5 cm
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Funcionamiento inteligente
para máquinas inteligentes.
Monitores IntelliView™ IV con pantalla táctil
El monitor con pantalla táctil en color IntelliView™ IV es su compañero en todas las operaciones agrícolas. El IntelliView™ IV viene
de serie en los tractores New Holland SideWinder™, todas las cosechadoras CX y CR, la gama de picadoras de forraje FR y en la
serie BigBaler. El IntelliView IV también puede utilizarse como segunda pantalla para las aplicaciones de agricultura de precisión en
los tractores New Holland equipados con los reposabrazos SideWinder™ y las cosechadoras CX y CR con la cabina Harvest Suite™.

Compatibilidad
con ISOBUS
Guiado.
Control de la máquina.

Hasta tres cámaras

Sistema de control
IntelliRate™

Puerto USB

Sistema de giro automático
en cabecera IntelliTurn

Patrones de guiado

La nueva función IntelliTurn permite girar
automáticamente el tractor en cabecera una vez
activado el guiado, brindando la posibilidad al operador
de centrarse en las demás operaciones, aumentando
la comodidad y reduciendo el cansancio.

LINEA
RECTA

Opciones de guiado con IntelliView™ IV
• Guiado asistido con el sistema IntelliSteer
liteCenterPoint
RangePoint
RangePoint
®
RTK
EGNOS
EGNOS
RTXel sistema
RTX
RTX
• Autoguiado totalmente integrado
con
IntelliSteer
4 cm
2,5
cm
20 cm
15 cm
20
15 cm
• Guiado asistido con EZ-Pilot PRO
®
• Guiado asistido con IntelliSteer Motor Drive
15

20

25
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Este producto es adecuado para:

CURVA

ESPIRAL

PIVOT
CENTRAL

CAMPO

MÚLTIPLES
HILERAS

Niveles de precisión

®
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PLM Conn
RTK
1.5 cm

RTK

2.5 cm
0

1

2

0

1

2
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Monitores avanzados
para una agricultura avanzada.
Los sistemas de guiado más sofisticados requieren un monitor intuitivo que permita controlar al instante todos los parámetros
fundamentales y brinde información en tiempo real según las condiciones del campo. El XCN-2050™ pueden instalarse en gran
variedad de máquinas cuando resulta necesario, lo que significa que los operadores solo tienen que aprender a manejar una pantalla,
una clara ventaja para su eficacia operativa.

TrueGuide
TrueTracker

Dos receptores

Transferencia
de datos inalámbrica

Vehicle Sync
Compatible
con ISOBUS

Entradas para cámaras
Gestión de agua
Monitorización
del rendimiento

Field-IQ
Patrones de guiado

Regulación de la
altura del brazo
GIRO AL
FINAL DE
CABECERA

PIVOTE
CENTRAL

PATRÓN
A-B

CURVA
VARIABLE

PATRÓN
A+

CURVAS
IDÉNTICAS

FREEFORM

Nuevos monitores xFill Premium para XCN-2050 y XCN-1050™
xFill Premium es una característica basada en suscripción que permite ampliar el uso de CenterPoint RTX cuando el xFill tradicional
termina su vida útil o se deteriora por debajo del umbral de precisión de CenterPoint RTX. Cuando se interrumpe la señal de
corrección RTK, xFill Premium puede trasladar de manera transparente el tipo de señal de corrección de RTK a CenterPoint RTX, de
modo que el cliente siga trabajando sin interrupción ni cambio de línea. Una vez que regresa la corrección RTK, el sistema retorna
automáticamente a la señal de corrección RTK.
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Pantalla XCN-1050™. Pantalla
intuitiva de agricultura de precisión.
Monitor intuitivo que permite gestionar las avanzadas tecnologías de agricultura de precisión con mayor eficiencia y facilidad. El
modelo XCN-1050™ dispone de pantalla táctil de 10,1 pulgadas con acceso inmediato a todos los perímetros importantes. Se ha
integrado discretamente una gama de prestaciones que incluye Bluetooth, conectividad Wi-Fi y compatibilidad con ISOBUS. Como
consecuencia, puedes gestionar fácilmente y en cualquier estación todas las aplicaciones de agricultura de precisión.

Tamaño de pantalla:
10,1’’ (25,6 cm)

Receptor GPS
integrado
Dirección asistida

Sistema operativo Android

Dirección automatizada
Compatibilidad con
Bluetooth y WiFi
Compatibilidad con ISOBUS
Conectividad con Internet
Índice básico y control
de secciones de Field-IQ
Entrada de cámara de vídeo
Compatibilidad
con Precision-IQ
Patrones de guiado
Capacidad
para utilizar
GLONASS

GIRO AL
FINAL DE
CABECERA

Opciones de guiado con XCN-2050™ y XCN-1050™
• Guiado manual con barra de lucesRangePoint
CenterPoint
EGNOS
EGNOS
RTX
RTX
• Guiado asistido con EZ-Pilot
4 cm
20 cm
15 cm
20
• Guiado integrado mediante el sistema Autopilot
10

15

20

25
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Este producto es adecuado para:
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Niveles de precisión
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Pantalla FM-750.
La referencia absoluta del guiado,
con una precisión de hasta 2,5 cm.
La pantalla multifunción FM-750 tiene un receptor integrado
que le permite trabajar con el nivel de precisión adecuado para
su aplicación, desde +/-20 cm hasta tan solo +/-2,5 cm entre
pasadas, de un año a otro. Si necesita un sistema de guiado que
le ahorre tiempo, combustible e insumos, la pantalla FM-750
es la respuesta que estaba buscando.
Pantalla táctil de 20,3 cm
Cambie al modo nocturno para mejorar la visibilidad de noche.
Al final de la pasada, encuentre fácilmente la siguiente con
el asistente SwathFinder.
27 LED
Proporcionan una rápida información visual para que usted no
pierda la línea a seguir.
Conexión para radio RTK
Dos entradas externas de vídeo
Monitorización y control de plantadoras y pulverizadores
Regulación de la altura del brazo
Ajuste automático de la altura del pulverizador con el sistema
Field-IQ.
Receptor GPS y GLONASS incorporado
Posibilidad de recibir señales de la constelación GLONASS,
aumentando así la red de satélites disponibles, y poder
incrementar el número de horas productivas.

Barra de luces externa
Puede colocar, como opción, una barra de luces externa en la
posición que mejor le convenga para obtener la información
sobre la línea de guiado de un solo vistazo.

Puerto USB
Transfiera los mapas de cobertura diarios a su ordenador que
también podrá usar para imprimir informes o importar/exportar
mapas y parcelas.
Compatible con el sistema Field-IQ
Con sistemas de control compatibles, utilice el control de
secciones y la tecnología de aplicación de dosis variable para
evitar la superposición de insumos y controlar la dosis de
aplicación de semillas y materiales líquidos o granulados.

Opciones de guiado con FM-750
• Guiado manual con barra de luces
• Guiado asistido con EZ-Steer y EZ-Pilot
• Guiado integrado mediante el sistema
Autopilot

GIRO AL
FINAL DE
CABECERA

PIVOTE
CENTRAL

10

15

20

RangePoint

CenterPoint
EGNOS
RTX
4 cm
20

RTX

15 cm
25

9 10 11 12 13 14

CURVA
VARIABLE

PATRÓN
A+

CURVAS
IDÉNTICAS

FREEFORM

Patrones de guiado
Ofrecen flexibilidad de guiado, con distintos modelos y diseños
para adaptar la labor a la forma y las características de su campo.

Este producto es adecuado para:
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Siempre disponible,
tanto antes como después.
Sistema Autopilot. Satisfacemos sus requisitos de precisión.
Si se utiliza con una señal RTK, el sistema de guiado integrado Autopilot proporciona una precisión repetible de +/-2,5 cm en todas
las tareas de labranza, desde la siembra hasta la cosecha, y con cualquier patrón. Este sistema se puede integrar prácticamente en
todas las marcas de tractores y equipos de recolección y utiliza el circuito electrohidráulico de la máquina para ofrecer el autoguiado.
Esta solución, instalable en su concesionario, aumentará notablemente su eficiencia en la preparación del suelo, la siembra y la
cosecha, ya que le permitirá conducir con más precisión y uniformidad durante las largas jornadas de trabajo.

El guiado del implemento y la tecnología RTK mejoran la precisión y el rendimiento
Los sistemas TrueGuide y TrueTracker son compatibles con la pantalla XCN-2050™ y, gracias a una antena DGPS instalada en el
implemento, logran mantener este último en su trayectoria al trabajar en terrenos con pendientes pronunciadas y en condiciones
variables. Los kits de actualización instalables son compatibles con los implementos de la mayoría de los fabricantes del mercado.

Controlador de navegación III

Antena

El sistema Autopilot incorpora el controlador de navegación III
con tecnología de compensación de terreno T3 totalmente integrada.

Se monta en el tractor o en el implemento para proporcionar
una precisión de 2,5 cm entre pasadas y de un año a otro.

Sensor de giro Autosense
Este sensor mide con gran exactitud la información sobre el
ángulo de giro de las ruedas en cualquier terreno y la envía al
controlador de navegación III para obtener una corrección más
rápida y precisa.

Este producto es adecuado para:

Válvulas hidráulicas
Recibe la información procedente del controlador de navegación III,
que controla la dirección del vehículo cuando el sistema está activado.

Pantalla compatible
• Monitor FM-750
• Monitor FM-1000
• Monitor XCN-2050™
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EZ-Pilot / EZ-Pilot PRO
y Autopilot Motor Drive. El sistema
“invisible” de dirección asistida.
Sistema EZ-Pilot
El controlador EZ-Pilot utiliza los datos del receptor de GPS para
enviar instrucciones precisas al volante motorizado. La tecnología
de compensación de terrenos T3 corrige continuamente el
balanceo, la inclinación y el ángulo de viraje mediante tres
sensores de estado sólido en los ejes, que suministran la
posición real en el terreno.

Autopilot Motor Drive
Actualiza tu sistema EZ-Pilot con controlador de navegación
III para crear el sistema Autopilot Motor Drive. Este sistema
ofrece una mayor precisión a bajas velocidades y permite
operaciones de retroceso. El sistema Autopilot Motor Drive
ahora es compatible con el monitor IntelliView IV al combinarse
con el sistema EZ-Pilot PRO.

Este producto es adecuado para:

Pantalla compatible
•
•
•
•

Monitor FM-750
Monitor FM-1000
Monitor XCN-2050™
Monitor con pantalla táctil
en color IntelliView™ IV
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Opciones de monitores
EZ-Pilot es compatible con los monitores XCN-1050 o XCN-2050.
Por su parte, EZ-Pilot PRO es compatible con los monitores
táctiles en color XCN-1050, XCN-2050 o IntelliView IV.

Volante motorizado EZ-Pilot Opciones de instalación flexibles
Puede elegir entre el uso del volante original de la máquina o
la instalación del volante opcional con compensación para el
retorno del volante a la altura original.

Sistema EZ-Pilot PRO
El nuevo sistema EZ-Pilot PRO es una solución de altas
prestaciones que recurre al motor EZ-Pilot, la nueva pantalla
XCN-1050 y el controlador de guiado NAV 900, y que incluye
funciones de receptor y de compensación de terreno en un solo
dispositivo.

Este producto es adecuado para:

Pantalla compatible
• Monitor XCN-1050
• Monitor con
pantalla táctil en color
IntelliView™ IV
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Autoguiado totalmente integrado
de New Holland.
Sistema IntelliSteer®
IntelliSteer® es un sistema de guiado automático totalmente integrado que ha sido diseñado y desarrollado por New Holland.
El sistema IntelliSteer® puede ser instalado en fábrica o posteriormente en los concesionarios y ayuda a maximizar la productividad
y la eficiencia, optimizando el rendimiento de los cultivos e incrementando sus beneficios. Junto con la tecnología DGPS o RTK y este
guiado totalmente integrado, IntelliSteer® garantiza una precisión de tan solo 1,5 cm entre pasadas. Es natural elegir IntelliSteer®
para realizar labores de precisión en las condiciones más exigentes, porque ha sido diseñado para incrementar el rendimiento y la
comodidad del operador.

Una solución de guiado completa
Puede equipar su vehículo con el sistema IntelliSteer® instalado de
fábrica o bien con un paquete de preinstalación. Esta opción de gama
superior está disponible en las series de tractores T6, T7, T8 y T9 y
en las series de cosechadoras CX7/CX8 y CR. El sistema IntelliSteer
también puede instalarse en las hileradoras autopropulsadas
Speedrower para asegurar las líneas de cultivo más rectas posibles
y aumentar la productividad de la cosechadora, picadora de forraje
o empacadora. El sistema incluye un receptor NH 372, un sensor de
ángulo de giro o bien un giroscopio de estado sólido, el controlador
de navegación III y una válvula de control hidráulica que convierte
las señales del Navigation Controller II en movimientos hidráulicos
capaces de accionar automáticamente el sistema de dirección.

IntelliSteer®: tan sencillo como accionar un botón
La palanca* CommandGrip™ incorpora un sencillo botón de
activación del sistema IntelliSteer®. Y es que una de las
características clave de New Holland es facilitar el acceso a las
tecnologías más avanzadas.
* En tractores T6 Auto Command, T7, T8 y T9.

Este producto es adecuado para:

Pantalla compatible
• Monitor con pantalla
táctil en color
IntelliView™ IV
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Receptor NH 372

Sistema inteligente de giros en cabecera IntelliTurn™

La antena New Holland 372 recibe las señales RTX RangePoint
y RTX CenterPoint y realiza un seguimiento de los satélites
GLONASS para dirigir el vehículo por la trayectoria deseada.
Es fácilmente intercambiable entre tractores y cosechadoras
o picadoras de forraje. Para las aplicaciones RTK por radio, se
monta una radio de perfil reducido bajo el receptor.

IntelliTurn proporciona una función automática de giro en las
cabeceras a los tractores equipados con IntelliSteer. Es una
función de giro automático sencilla y fácil de usar que permite
incrementar la productividad. IntelliTurn aumenta la eficacia
al trazar y ejecutar automáticamente el trayecto de giro más
eficiente para reducir el tiempo de «inactividad» durante el
giro y además garantizar que el implemento vuelva a entrar
en el terreno de trabajo en el recorrido seleccionado. La
exclusiva función Auto Speed de IntelliTurn planifica y modifica
dinámicamente el recorrido del giro basándose en la velocidad
actual del vehículo al aproximarse a la cabecera. El resultado
es un sistema que elige automáticamente el estilo de giro
adecuado (bombilla, arco constante o trayecto ampliado), traza
el recorrido más eficiente y lo ejecuta.

Sistema con Headland Turn Sequencing II
e IntelliTurn™: repetibilidad sin problemas
Con este intuitivo sistema es posible registrar y almacenar
fácilmente todas las secuencias y operaciones de implementos
en cabecera. Después pueden reproducirse con solo pulsar una
tecla. Y eso no es lo mejor: es incluso más fácil modificar las
secuencias ya registradas para adaptarlas a las circunstancias.
Si deseas disfrutar de lo máximo en simplicidad de giro,
combínalo con IntelliTurn, la función automatizada de giro
en cabecera, que activa HTS II al llegar a una distancia
predefinida de la cabecera. Dos maneras excelentes de mejorar
la repetibilidad y la eficiencia, así como de reducir la fatiga en
largas jornadas de trabajo.

Controlador de navegación III
El sistema IntelliSteer® incorpora el controlador de navegación
con tecnología de compensación de terreno T3.
Cabeceo

Balanceo

Oscilación

Sensor de giro integrado de New Holland

El guiado más preciso que ahorra dinero*
IntelliSteer ayuda a mejorar la eficiencia operativa general. En largas jornadas y
en condiciones adversas, la precisión en la conducción permanece inalterada y al
mejorar la eficiencia se ahorra dinero. Así de sencillo.
®

* Datos calculados en una explotación de 500 ha, con un implemento de 5 m de ancho. Incluye
costes de alquiler del tractor, combustible, mano de obra, fertilizante/semillas y productos
químicos por hectárea.

Total
cost
savings
with
Ahorro
total
de costes
auto
guidance (€)
con autoguiado
(€)

Este sensor mide con gran exactitud la información sobre el
ángulo de giro de las ruedas en cualquier terreno y la envía al
controlador de navegación para obtener una corrección más
rápida y precisa.

3350

4000
3000
2000

2685
1796

1000
0

EGNOS

RTX

RTK
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Una recolección precisa
en cualquier situación.
Sistema SmartSteer™: cabezales completos el 100% del tiempo
El sistema SmartSteer™ utiliza un haz de rayos láser en lugar de sistemas de detección óptica tridimensional, lo que le permite
trabajar en condiciones de poca visibilidad e incluso de noche. En combinación con los paquetes de software PLM® de New Holland,
mejorará la productividad de la cosecha e incrementará la calidad de los mapas de rendimiento.

¿Cómo funciona?
Al examinar el borde entre el producto cosechado y sin cosechar
con un sistema de detección por láser, el sistema de guiado
SmartSteer™ garantiza automáticamente que el cabezal esté
siempre lleno, justo hasta el borde. ¿Cómo? Detecta la línea exacta
donde se encuentra el producto que aún no ha sido cosechado y
envía las señales correspondientes al sistema de dirección para
que siga el recorrido con precisión. ¿El resultado? El operador
puede concentrarse en otras funciones de la cosechadora para
mantener el máximo rendimiento. El sistema más avanzado
está disponible en los modelos CX7/CX8 y CR: el operador puede
hacer que el escáner láser detecte el margen del cultivo por
el lado derecho o el lado izquierdo del cabezal, gracias a unos
cómodos mandos en la cabina. En los modelos CX5/CX6, la
detección solo se puede realizar por el lado izquierdo. Dado que
el sistema SmartSteer™ está instalado en la propia cosechadora,
es totalmente compatible con todo tipo de cabezales y ofrece la
máxima precisión con flexibilidad operativa de serie.
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Guiado del cabezal de maíz de una cosechadora.

Guiado del cabezal de maíz de una picadora de forraje.

Sistema de guiado por hileras.
Solución para cabezales de maíz.
Los cabezales para maíz pueden incluir el sistema de guiado
por hileras para mantener perfectamente la cosechadora o la
picadora de forraje en su trayectoria. Dos sensores supervisan
constantemente la posición del producto que entra en el cabezal
y guían la máquina automáticamente para garantizar la entrada
perpendicular incluso en condiciones de poca visibilidad o
a velocidades elevadas. También se puede conectar a un
sistema de posicionamiento GPS, que distingue entre hileras
cosechadas y sin cosechar para facilitar la recolección nocturna
y las actividades avanzadas de recolección, como la función
de salto de hileras.

Este producto es adecuado para:

Disponibilidad
El sistema SmartSteer™ está disponible en los modelos
CX5/CX6, CX7/CX8 y CR.
El sistema de guiado por hileras está disponible en los
modelos CX5/CX6, CX7/CX8, CR y FR.
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Siempre disponible,
tanto antes como después.
Mantenga siempre la misma trayectoria de trabajo
El guiado se concentra principalmente en el vehículo pero,
cuando se trabaja con implementos grandes, tales como las
plantadoras y las sembradoras de gran anchura, éstos también
deben recibir señales de corrección para garantizar que siguen
fielmente la línea del tractor. ¡De poco sirve mantener la
trayectoria del tractor si la sembradora se desvía lentamente
por la pendiente! Por eso, New Holland ha desarrollado una
gama de soluciones para ofrecer la máxima precisión en el
guiado de su vehículo.

RUEDAS O CUCHILLAS
DIRECTRICES

DIRECCIÓN DEL ACOPLE
DEL REMOLQUE

RUEDA DE CARGA

DESVIACIÓN LATERAL

ARTICULACIÓN DE TRES PUNTOS

TrueGuide: control del implemento

TrueTracker: control activo del implemento

El sistema TrueGuide de guiado del implemento utiliza el
sistema Autopilot instalado en el tractor para mejorar la
precisión del implemento. No es necesario añadir equipos de
dirección adicionales en el implemento para aumentar el control
y reducir la desviación incontrolada al trabajar en pendientes
pronunciadas. Basta con dejar que el sistema Autopilot tire
del implemento cuesta arriba y no se desvíe de la trayectoria.
En la práctica, la dirección del tractor se modifica para
compensar la alineación del implemento. Este sistema es
compatible con la pantalla XCN-2050™.

El sistema TrueTracker es un sistema de autoguiado activo
instalado en el implemento que comunica con el sistema
Autopilot del tractor para proporcionar el máximo nivel de
precisión. El sistema TrueTracker dirige independientemente
el implemento incluso en pendientes muy pronunciadas y
terrenos accidentados, usando una solución hidráulica y
también la tecnología de compensación de terreno T3 montadas
en el implemento. TrueTracker es compatible con la pantalla
XCN-2050™.

Este producto es adecuado para:
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Sistema de control de insumos:
gestione los insumos para
maximizar los resultados.

Control automático de secciones
El control de secciones opcional apaga automáticamente
secciones o hileras para evitar la doble aplicación de semillas
y fertilizante.
SIN MONITORES
DE SIEMBRA

Control IntelliRate™
IntelliRate™ es un sistema opcional de control de dosis variable
y de secciones que permite controlar la dosis y el flujo de las
aplicaciones en flotas mixtas de implementos utilizando la
pantalla integrada IntelliView™ IV de New Holland.

Control de aplicación de dosis variable
Las aplicaciones de dosis variable se utilizan para gestionar
mejor la variabilidad en el campo. Gracias a los mapas de
prescripción cargados en la pantalla, el sistema cambia
automáticamente la dosis de aplicación de materiales líquidos
y granulados.

Gestión del estiércol
Abonar el suelo aprovechando los nutrientes de los residuos
puede estimular el crecimiento de su negocio y a la vez
reducir el gasto en fertilizantes y proteger el medio ambiente.
La gestión del estiércol con el monitor FM-750 le permite
registrar los lugares de dispersión y llevar un seguimiento de
los nutrientes aplicados en su explotación.

Este producto es adecuado para:

CON MONITORES
DE SIEMBRA
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Control inteligente
del implemento.
Controlador de tareas ISO para PLM®
Controle las flotas mixtas de implementos compatibles con
ISOBUS mediante la pantalla integrada IntelliView™ IV de
New Holland.
• Envíe órdenes a cualquier implemento compatible con ISOBUS
para modificar su actividad según el posicionamiento GPS
• Active y desactive automáticamente secciones de la abonadora,
sembradora o pulverizador
• Evite el solapamiento de semillas y fertilizante
• Controle las cifras de la aplicación con mapas de prescripción
• Planifique y registre las fechas de trabajo
• Solución de una sola pantalla en equipos New Holland para
gestionar las principales funciones del tractor, utilizar el
autoguiado y controlar las flotas mixtas de implementos

Sistema IntelliCruise™. Capacidad optimizada.
Uniformidad superior.
El sistema IntelliCruise™ controla la velocidad de avance del
tractor mediante la tecnología ISOBUS Clase III, lo que incrementa
la productividad, mejora la comodidad del operador, aumenta
el ahorro de combustible y optimiza el ritmo de alimentación
en condiciones cambiantes de terreno y cultivo. IntelliCruise™
cuenta con dos modos de funcionamiento.
• En el modo Charge Control (control de carga), la velocidad
del tractor se adapta para conseguir una capacidad óptima
midiendo la cantidad de producto que llega al canal alimentador
de la horquilla de llenado y el tiempo que se tarda en llenarlo
• En el modo Slice Control (control de capas), la velocidad del
tractor se ajusta en función del grosor de las capas de las pacas
y el sistema intenta obtener la cantidad exacta de capas que
haya definido el operador

Tecnología IntelliBale™
La tecnología IntelliBale™ hace posible que la empacadora
Roll-Belt se comunique con su tractor. Detiene el tractor
en cuanto se alcanza el diámetro de paca predefinido; la
aplicación de envoltura de red se inicia automáticamente y
se levanta el portón trasero. Un sensor situado en la rampa
de pacas sigue todo el proceso y cierra el portón trasero
en cuanto se expulsa la paca. Después, se envía una señal al
operador para proseguir. Las ventajas del sistema son:
• Mayor productividad
• Menos cansancio para el operador
• Tamaño de paca uniforme
• Menor consumo de combustible

VELOCIDAD DE TRABAJO
CARGA DE LA EMPACADORA
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Este producto es adecuado para:
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Soluciones PLM® eficientes
para operaciones de empacado.
Soluciones para empacadoras
La agricultura de precisión está integrada en el diseño de las empacadoras New Holland para ofrecerle información en tiempo real
que permite maximizar el rendimiento de los cultivos y la maquinaria.
• Sistema IntelliCruise™ (ISOBUS)
• Sistema IntelliBale™ (ISOBUS)
• Aplicación de aditivos
• Sistema CropID™
• Detección de la humedad
• Sistema ActiveWeigh™

Identifique cada paca con CropID™
El sistema CropID™ registra información en tiempo real sobre
cada paca. Cuando la paca atraviesa la cámara, se aplica
una etiqueta ID por radiofrecuencia vacía y, cuando sale de
la cámara y pasa por la rampa, se transfiere a la etiqueta la
información registrada por el procesador de información de
precisión CropID™, incluyendo el peso de la paca, el contenido
de humedad, la fecha y hora y la ubicación GPS. Puede utilizarse
un escáner de infrarrojos para leer la etiqueta y garantizar que
se seleccione la paca correcta para cualquier situación.

Aplicación precisa de aditivos
Todas las empacadoras BigBaler pueden equiparse como
opción con un sistema de aplicación precisa de aditivos que
se comunica con los sensores de humedad internos para
suministrar la cantidad precisa de aditivo al cultivo, con el fin de
garantizar su calidad.
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Sensor de humedad en la empacadora
Es indispensable registrar la humedad de la paca, ya que un
producto excesivamente húmedo hará que ésta se estropee
y se vuelva inservible. El sensor de humedad de la BigBaler
utiliza dos estrellas giratorias que se introducen en la paca
y, a continuación, hace pasar una corriente eléctrica por ella
para determinar la humedad exacta de la paca. Después, esta
información se muestra en el monitor IntelliView™ para evitar
que se empaque el producto que no esté preparado para ello.
Además, permite la aplicación precisa del aditivo.

Sistema de pesaje en movimiento ActiveWeigh™
Los sensores de pesaje de pacas están integrados en la rampa
de descarga de pacas de la BigBaler y registran el peso de la
paca en el momento en que esta sale de la rampa y justo antes
de caer al suelo con un error del 2%. El sistema ActiveWeigh™
no depende de la longitud de la paca, ni de las condiciones del
campo o el movimiento de la empacadora. Toda la información,
incluido el peso de la paca unitaria, el peso medio, el peso total
y las toneladas por hora, se muestra en el monitor IntelliView™.
Además, esto se realiza mientras usted sigue recolectando para
disfrutar de un empacado sin interrupciones.

Este producto es adecuado para:
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Soluciones PLM® eficientes
para operaciones de forraje.
Soluciones para picadoras de forraje autopropulsadas.
La agricultura de precisión está integrada en el diseño de la serie de picadoras de forraje FR para ofrecerle información en tiempo
real que permite maximizar el rendimiento de los cultivos y la maquinaria.
• Con la aplicación precisa de aditivos, el sensor de humedad interno gestiona automáticamente los aditivos de cultivos
• Recopile sus datos en el campo gracias a la función de mapeado de rendimiento
• Deje que la FR llene el remolque por usted con el sistema IntelliFill™
• Adopte automáticamente la longitud de corte con el ActiveLOC™ para mejorar la calidad del ensilaje

Aplicación precisa de aditivos
Todas las picadoras de forraje pueden equiparse como opción con
un sistema de aplicación precisa de aditivos que se comunica con
los sensores de humedad internos para suministrar la cantidad
precisa de aditivo al cultivo, con el fin de garantizar su calidad.

Mapas de rendimiento de la picadora de forraje
El monitor IntelliView™ también muestra datos precisos sobre
el rendimiento, obtenidos mediante unos sensores situados en
el enganche de los rodillos de alimentación, que analizan la
cantidad de producto recolectado. Este dato se combina con la
velocidad de avance de la máquina para proporcionar información
precisa sobre el rendimiento. Los datos se pueden imprimir a
través de la impresora opcional integrada en la cabina.
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IntelliFill™. Deje que la FR llene el remolque por usted.
Manejar una picadora de forraje exige una amplia experiencia y
un elevado nivel de concentración. Para centrarse al máximo en
el flujo del producto y en la evolución en el campo, el ingenioso
sistema IntelliFill™ con cámara en 3D detecta automáticamente
el borde del remolque y supervisa el llenado. Sea cual sea
el tamaño o la forma del remolque, controla de manera
automática el movimiento del tubo de descarga para llenar el
remolque perfectamente hasta los bordes sin pérdidas.

Mediante un análisis del espectro del material, el sensor NIR
permite medir la composición nutricional del cultivo recolectado.

Tecnología ActiveLOC™:
longitud de corte en función de la humedad
Ahora la Serie FR incluye la revolucionaria tecnología
ActiveLOC™, que controla la longitud de corte en función del
contenido de humedad combinando la detección de humedad
en tiempo real con los parámetros predefinidos de longitud de
corte. Así aumenta la densidad del silo y la calidad del ensilaje
para mejorar el perfil nutricional.

Este producto es adecuado para:
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Una buena gestión
de la cosecha garantiza
los resultados año tras año.
Soluciones para cosechadoras
La agricultura de precisión está integrada en el diseño de las cosechadoras TC, CX5/CX6, CX7/CX8 y CR para ofrecerle información
en tiempo real que permite maximizar el rendimiento de los cultivos y la maquinaria.
• Recopile sus datos de recolección en el campo gracias a la función de mapeado de rendimiento
• Monitorice su rendimiento y el contenido de humedad en tiempo real con los sensores internos*
* Disponibles de fábrica en las series CR, CX8 / 7 / 6 / 5.

Mapas de rendimiento de la cosechadora
El sensor de rendimiento por impacto, de gran precisión,
exclusivo y patentado, ha sido desarrollado por los ingenieros
de New Holland y está ampliamente reconocido como el mejor
del sector. Su diseño anula el efecto de la fricción del grano.
Sea cual sea el tipo de grano, su variedad o su contenido
de humedad, el sensor genera unos datos muy precisos de
medición del rendimiento. Y, si eso no le basta, una vez realizada
la calibración inicial del sensor al principio de la temporada,
no tendrá que volver a pensar en ello.

Detección de la humedad en tiempo real
El sensor de humedad de New Holland mide la humedad del
cultivo cosechado en tiempo real, ya que toma muestras cada
30 segundos y envía los datos al monitor IntelliView™. Como
la información se proporciona en tiempo real, el operador
se mantiene informado constantemente, pudiendo adaptar los
parámetros de la máquina en consecuencia. Para obtener la
mayor exactitud en los valores medidos, es necesario calibrar
el sensor para cada tipo de cultivo diferente.
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Los paquetes de agricultura de precisión de New Holland le
permiten ajustar los insumos a su medida para reducir costes y
aumentar el rendimiento. La máquina registra esta información
en tiempo real durante el trabajo y el paquete informático del
monitor IntelliView™ IV la transmite de forma sencilla y eficaz
al ordenador para su análisis a través de un dispositivo USB
complementario de 4 GB, con capacidad suficiente para recoger
los datos de más de 600-700 hectáreas recolectadas.

Este producto es adecuado para:
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Soluciones PLM® eficientes
para el viñedo y el olivar.

Las mejores uvas dan los mejores vinos
Las vendimiadoras equipadas con EnoControl™ leen mapas
de recolección (ya preparados) en tiempo real para clasificar
las uvas de diferente calidad en dos tolvas distintas, a fin de
seleccionar solo las mejores uvas para hacer los mejores
vinos. La adopción de la estrategia de viticultura de precisión
se traduce en más dinero para usted. Además, estos mapas
se pueden usar para optimizar los insumos y las labores,
con lo que se logra uniformar el rendimiento de toda la
explotación. El galardonado sensor de antocianinas Multiplex
de FORCE-A permite acceder en tiempo real a los datos sobre
la madurez de las uvas en las máquinas Braud 9000.

Sistema automático de pesaje de uva y aceitunas
La cosechadora olivarera Braud 9090X puede equiparse ahora
con un sistema de pesaje automático. El sistema calcula
el peso de la máquina antes y después de la descarga del
producto, lo que permite una medición estática de la uva o
la aceituna cosechada para fines de logística, gestión del
prensado o la evaluación del rendimiento total. Una pantalla
específica del sistema de pesaje permite agregar los pesos y
calcular el promedio de rendimiento (por campo, tractor, día,
etc.) para una mejor gestión del cultivo. La lista de los pesos
se puede mostrar en pantalla o imprimirse para conservar
registros.
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Receptor NH 162
Este receptor estándar puede utilizarse para el mapeo de
campos. Puede recibir señales de corrección EGNOS y es
un receptor GPS diferencial. Cuenta con un fuerte soporte
magnético y una salida de radar simulada.

Un camino claro hacia el éxito
La tecnología de seguimiento de hileras utiliza el guiado mediante
señales de corrección y una antena montada en la máquina para
asegurar que absolutamente todas las hileras se recolecten
una sola vez. Por ello, la repetición de hileras y el malgasto
de insumos son ya parte de la historia, incrementándose así
la productividad y la eficiencia de la recolección, además de
reducir el cansancio del operador en las largas jornadas de
trabajo, ya que sabe en todo momento donde hay que trabajar.

Este producto es adecuado para:
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Vehículos My Connected
para una agricultura eficiente.
Conectados. Productivos. Eficientes.
La agricultura se encuentra en evolución constante y una toma de decisiones instantánea puede influir enormemente en la rentabilidad
de su negocio. New Holland se marcó el objetivo de ubicar a los contratistas y a los gerentes de las explotaciones en cada campo, aún
cuando éstos pudieran encontrarse a cientos de kilómetros de distancia. Ahora esto es posible gracias a MyPLM®Connect. Utilizando
tecnología de telefonía móvil, los usuarios reciben información dinámica y en tiempo real sobre cada uno de los equipos que trabajan
en su campo y pueden analizar esos datos para corregir decisiones relativas a cada máquina que se encuentre en cualquier parcela.
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ABIERTO

CONECTADO

INTELIGENTE

PLENA ASISTENCIA

MyPLM Connect es totalmente compatible con todas las
marcas de máquinas e implementos. Los usuarios pueden
compartir sus datos con quienes elijan y ofrece la flexibilidad de elegir las máquinas
y servicios adecuados para la
explotación agrícola. Siempre.

MyPLM Connect le puede ayudar a optimizar grandes flotas
de maquinaria: puede planificar la siguiente operación en
función de la posición actual de
los equipos. Vigilando el cuadro de instrumentos del vehículo en línea, puede maximizar
el tiempo de funcionamiento,
mejorar la productividad y la
eficiencia e incluso optimizar
el consumo de combustible.

Lo que define a la tecnología
MyPLM®Connect es la intuitividad. Con una pantalla intuitiva
en la cabina los operadores
pueden consultar con facilidad
los parámetros importantes y
comunicarse con la oficina o
con las máquinas en el campo.

New Holland se encuentra a
disposición las 24 horas y 365
días al año para que pueda
sacarle el máximo partido a su
portal MyPLM®Connect.

®

®
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Flamante portal
MyPLM®Connect.
El portal MyPLM®Connect es la plataforma telemática de New Holland que permite a los usuarios gestionar sus flotas de máquinas
y datos agronómicos con mayor efectividad mediante el uso de tecnología de datos compartidos en dos direcciones. Para las
operaciones de mayor envergadura o las empresas contratistas con varias máquinas en funcionamiento a la vez, separadas quizás
por muchos kilómetros, los administradores de flotas pueden comunicarse directamente con sus máquinas y compartir también sus
datos con los asesores de su elección, por ejemplo, agrónomos.

Accede al portal MyPLM®Connect
mediante MyNew Holland™
MyNew Holland™ ofrece a propietarios y usuarios la posibilidad
de ver y gestionar online sus flotas de máquinas. Los usuarios
pueden acceder a información muy variada, como manuales
de operador, vídeos de instrucciones y una opción para ver
activaciones y suscripciones mediante el vínculo directo a la
herramienta Vehicle Management System. Pueden incluso
presentar peticiones de compra directamente a su concesionario
para activar un servicio o actualizar una suscripción.
MyNew Holland™ también suministra acceso directo al portal
MyPLM®Connect.

Se incluye paquete de MyPLM®Connect Professional
con validez de un año en las gamas T7 LWB y T7 HD
Ayuda a los administradores de flotas a tomar decisiones
correctas y oportunas. Suministra datos de campo en tiempo
real con solo tocar una tecla. Permite una gestión de datos
precisa para aumentar la eficiencia operativa. Todo esto se
ofrece como estándar en todas las series T7 LWB y T7 HD,
junto con MyPLM®Connect. Además, para aumentar tu tiempo
productivo, se ha integrado por completo el servicio Breakdown
Assist (asistencia en averías) de New Holland.
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El paquete MyPLM®Connect perfecto para usted
No hay dos explotaciones agropecuarias iguales, por eso
New Holland ha consultado en profundidad a una gran variedad
de agricultores y contratistas de todo el mundo para garantizar
que la oferta de MyPLM®Connect sea la adecuada para su
explotación agrícola.

MyPLM®Connect Essential
Si usted tiene una explotación mediana y desea maximizar su
productividad y gestionar sus costes, el paquete MyPLM®Connect
Essential es perfecto para usted. Este sistema también puede
instalarse en equipos y tractores sin tecnología CAN Bus.
Le ofrece equipos de monitorización y mapeado de vehículos
para controlar de cerca lo que ocurre en los campos.
MyPLM®Connect Essential incluye:
• Gestión de vehículos/flotas
• Estado de vehículos/flotas
• Alertas

MyPLM®Connect Professional
Los agricultores y contratistas de gran tamaño elegirán
MyPLM®Connect Professional gracias a la exhaustiva información
en tiempo real que ofrece en cada equipo, sin importar la distancia a
la que se encuentre. Instalado en vehículos con tecnología CAN Bus,
envía información operativa detallada a la oficina de la explotación,
lo que le permite asesorar al operador sobre modificaciones de
parámetros de los equipos y mejorar al instante la productividad y
eficiencia operativa. MyPLM®Connect Live permite a los gestores de
flotas estar conectados en tiempo real con sus vehículos.
MyPLM®Connect Professional incluye (además de los elementos
esenciales):
• Estado avanzado de vehículos/flotas
• Transferencia de datos
• Visualización de datos de campo

Transferencia de datos opcional
Con la transferencia de datos, una opción disponible en el
paquete MyPLM®Connect Professional, la información operativa
se transmite al instante del equipo a la oficina de la explotación
utilizando la tecnología de telefonía móvil. Esto le permite tomar
decisiones basadas en las condiciones de funcionamiento reales.
Puede monitorizar todos sus equipos, aunque se encuentren
literalmente a cientos de kilómetros de distancia. El resultado:
ahora puede estar en más de un lugar al mismo tiempo.
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Un paquete de software completo
para rentabilizar su explotación.
Las explotaciones agrícolas avanzadas que utilizan la gestión de precisión del suelo exigen soluciones de supervisión y gestión cada
vez más sofisticadas. Para responder a estas exigencias, New Holland ofrece un paquete de software PLM® mejorado y actualizado.

PLM® Viewer
Este programa gratuito permite visualizar e introducir datos
(tales como los nombres de clientes, explotaciones y parcelas,
y datos de funcionamiento tales como los mapas de rendimiento
o de cobertura) en los dispositivos de agricultura de precisión
más utilizados.

PLM® Mapping
Este es el paquete principal para mantener registros de
campos, mapeo y análisis. Permite superponer una variedad
de mapas topográficos y de rendimiento para determinar
el rendimiento de los cultivos y compararlos con mapas de
otros años para identificar las zonas que siempre producen
un rendimiento alto o bajo. También se utiliza para crear
mapas de prescripción de dosis variable usando fórmulas
basadas en el tipo de suelo, así como mapas de rendimiento
y de otros tipos. Permite crear o modificar patrones de
guiado e imprimir informes sobre variedades de semillas,
productos químicos de uso restringido, uso de fertilizantes,
mantenimiento de equipos y más criterios.

PLM® Water Control
El agua es un valioso recurso, la savia vital de su explotación.
Con PLM® Water Control podría incrementar sus resultados
hasta un 25% y recortar el consumo de agua de su explotación
hasta en un 30%. La tecnología de nivelación del campo
facilita la nivelación del suelo y el diseño de diques para
obtener una eficiencia inmejorable. Los paquetes de drenaje
integran datos de estudio, análisis, diseño, instalación y mapeo
para proporcionar la solución de drenaje más eficaz. También
incluyen una función que permite identificar la colocación
óptima de los drenajes por tubos y superficiales en proyectos
de gestión de drenaje superficial y subterráneo. Es posible
ver datos topográficos tridimensionales del campo desde
cualquier ángulo y exagerar la vertical para visualizar la forma
y las pendientes del campo. Utilice las herramientas de dibujo
para unir ramales a principales, crear espaciado de ramales
paralelos y cortar líneas de drenaje. Aproveche la posibilidad
de finalizar la disposición y el diseño de tubos de drenaje por
tamaño, tipo de tubo y fase y, después, introducir la profundidad
mínima y máxima y la inclinación óptima para cada uno.
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En el campo, siempre con usted.
En New Holland sabemos que cuando usted nos pide asistencia no tiene tiempo que perder y por eso le hemos dado triple
enfoque a la asistencia PLM®. El portal MyPLM® es un centro de asistencia que responde a todas sus preguntas acerca de PLM®,
las 24 horas del día, todos los días del año. Si prefiere hablar con un operador altamente cualificado, puede llamar al número del
servicio PLM® Top Service.

MyPLM® en el portal MyNew Holland™
A través del portal MyPLM® recibirá un servicio actualizado con
asistencia en línea, así como formación en el aula en su propio
idioma. Consulte las últimas noticias acerca de la gestión de
precisión del suelo PLM®, busque información adicional sobre
productos y guías de usuario, y acceda al sector «Mi cuenta»,
que contiene toda su información personalizada. Además, los
vídeos y los tutoriales de formación en línea le enseñarán a
sacarle más provecho aún a su solución PLM®.

Aplicación PLM® Academy
Cuando está en movimiento, la nueva aplicación PLM® Academy
le brinda acceso remoto a prácticos manuales y vídeos a través
de su smartphone o tableta.
• Acceso remoto a los manuales incluso desde la máquina
• Acceso fácil para los operadores de máquinas
• Aprendizaje sobre la marcha en la cabina o en el campo
• Los vídeos y los manuales pueden verse sin conexión
• Contenido constantemente actualizado
www.plmacademy.newholland.com

Concesionarios con certificación PLM®
Para ofrecerle la máxima calidad de servicio y asistencia,
New Holland ha creado el programa de Concesionarios con
Certificación PLM®. Donde vea este logotipo expuesto, encontrará
expertos que le asistirán con sus inversiones en PLM®.

Concesionarios con certificación PLM®
En nuestra línea de atención especial para PLM®, activa las 24
horas del día, le atenderán operadores altamente cualificados
para resolver cualquier problema y responder a todas las
preguntas que usted tenga.

New Holland Top Service:
asistencia e información permanente.

Disponibilidad total

Máxima rapidez

Máxima prioridad

Siempre estamos listos para Suministro urgente de recambios: Búsqueda rápida de soluciones
atenderle: ¡24/7 y durante todo el ¡cuando lo necesite y donde durante la campaña: ¡porque la
año! Sea cual sea la información lo necesite!
recolección no puede esperar!
que necesite, el problema o la
necesidad que pueda tener, lo único
que tiene que hacer es marcar
el número de teléfono gratuito (*)
New Holland Top Service.

Satisfacción total
Buscamos y damos con la solución
que usted necesita, manteniéndole
constantemente informado: ¡hasta
que usted quede satisfecho al 100%!

Para más información, puedes contactar con tu concesionario New Holland

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

www.newholland.es

Los datos contenidos en este folleto son meramente informativos; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante.
Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra
red de venta. Publicado por New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Impreso en Italia - 05/19 - (Turín) - 198002/EOO

lubricantes

* La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa desde un teléfono
móvil. Para obtener mayor información acerca de las tarifas, consulta previamente a tu proveedor. Si tienes problemas para
comunicar con el número de teléfono gratuito, puedes llamar al número de pago 91 275 44 07.

