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ESTO ES LO QUE TE OFRECE S-TECH.
STEYR S-TECH: adecuado para agricultores profesionales y explotaciones agrícolas, ya que el GPS, en 
combinación con la amplia cobertura de la red RTK+, ofrece una precisa navegación de posicionamien-
to y dirección. El sistema garantiza una cobertura de red del 100% y utiliza la revolucionaria tecnolo-
gía xFill para cubrir las pérdidas de señal de hasta 20 minutos. Esto se traduce en labores agrícolas 
con una precisión entre pasadas de apenas 2,5 cm. S-TECH alivia así la carga de trabajo del conductor, 
a la vez que reduce los costes operativos. En pocas palabras: S-TECH te ahorra tiempo y dinero.

FÁCIL CONTROL El monitor S-TECH ofrece:

PRECISIÓN ABSOLUTA. El sistema de guiado automático S-Guide basado en DGPS funciona con la máxima 
precisión y ofrece un grado de exactitud repetible de hasta 2,5 cm (RTK+). Así, además de tener asegurado 
el guiado en paralelo, si se combina con S-Turn se puede girar automáticamente al final de una pasada. 
Asimismo, si se introducen los límites de cabecera exactos, el tractor también puede procesar esas zonas 
perfectamente. De este modo, incluso si las condiciones del terreno son difíciles y la visibilidad es deficien-
te, no hay riesgo de omisiones o solapamientos.

SOLUCIONES INDIVIDUALES. Hay muchas versiones diferentes de S-TECH con distintos niveles de precisión: 
desde la simple solución de retroadaptación basada en GPS EZ-Pilot hasta la versión integrada y comple-
tamente equipada con monitor de pantalla táctil S-TECH 700. 

SOLUCIONES TELEMÁTICAS S-FLEET. S-FLEET te permite recopilar datos de funcionamiento en tiempo real 
de tu máquina a través de la red de telefonía móvil. Este mecanismo permite a los administradores de 
flotas permanecer en contacto con sus máquinas y conductores en todo momento. La productividad aumen-
ta y se garantiza la organización óptima de la flota de vehículos.

S-TECH: PARA UN TRABAJO MÁS EFICIENTE.
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S-GUIDE

ESTO ES LO QUE TE OFRECE S-TECH.

RTK+: precisión de hasta 2,5 cm, repetible 
y fiable.

La tecnología xFill corrige los fallos de 
señal con interrupciones de hasta 20 
minutos.

Totalmente compatible con ISOBUS Clara visión del suelo con el software S-Tech.

Monitor S-TECH 700.
Gestión de flotas mediante soluciones 
telemáticas.

Formación en S-TECH.

Centro de asistencia S-TECH.

Monitores universales para adaptación.

Sistemas de guiado para adaptación, 
manuales o automáticos.

STEYR S-Guide: sistema de guiado 
automático integrado.

La red RTK+ se extiende de manera casi 
completa por toda Europa.

S-Turn gira automáticamente al final de cada 
pasada.

Guiado de precisión en pasadas, incluidas las 
cabeceras.
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TU SOCIO DE CONFIANZA CUANDO
DESEES APROVECHAR LA PRECISIÓN EN

CUALQUIER PUNTO DE EUROPA.
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Señal de corrección RTK+  ultraprecisa directamente desde  
el concesionario STEYR o 

Antena de GPS en el 
tractor

...directamente desde la red de 
telefonía móvil.

BREVE RESEÑA DE RTK*
 � Precisión hasta de 2,5 cm
 � Cobertura prácticamente completa en toda Europa
 � Cobertura a prueba de fallos con xFill
 � Fiabilidad mediante el uso de los satélites GPS y GLONASS
 � Óptima transmisión de señales
 � Asistencia completa de los concesionarios STEYR



El seguimiento preciso de pasadas con RTK+ desde STEYR optimiza la labor, 
permite ahorrar combustible e incrementar los márgenes de beneficio a 
través de una productividad máxima. Mediante las estaciones base RTK+ 
locales instaladas en todo el país en los concesionarios STEYR, se consigue 
una precisión de pasada de hasta 2,5 cm. Esto se transmite al tractor me-
diante la red de telefonía móvil y se incorpora al sistema de guiado. La gran 
densidad de las estaciones base garantiza una cobertura geográfica total de 
los sistemas de guiado S-Guide. La variante básica que se recomienda es 
Range Point RTX con una precisión de 15 cm.

Además de GPS, S-TECH utiliza los satélites GLONASS. Eso proporciona una 
estabilidad máxima. Las señales RTK se transmiten entonces por cualquier red 
de GSM que tenga la mejor recepción o directamente por señal inalámbrica. Así 
se garantiza una transmisión de señal óptima. Si se producen pérdidas de señal, 
esto se resuelve por un periodo de hasta 20 minutos mediante una tecnología 
denominada xFill.  Tu concesionario STEYR ofrece un excelente servicio comple-
to a tu sistema S-TECH, proporciona una señal de corrección óptima y organiza 
cursos de formación en productos a través de la S-TECH Academy.

GRADOS DE PRECISIÓN:
RTK+: precisión y fiabilidad extremas para operaciones perfectas.
RTX Centre Point: señal precisa de seguimiento de pasadas para los agricul-
tores profesionales. 
RTX Range Point: señal de nivel básico perfecta para todas las tareas.
Egnos: señal disponible en general para aplicaciones sencillas, como el se-
guimiento manual de pasadas con una barra de luces.
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Obstáculo

 xFill

VERDADERA PRECISIÓN EN CUALQUIER  
LUGAR DE EUROPA: RTK+ DESDE STEYR.

RTK+ 2,5 cm "entre pasada y pasada" / 2,5 cm repetible

4 cm "entre pasada y pasada" / 4 cm repetible

15 cm "entre pasada y pasada" / 50 cm repetible

20 cm "entre pasada y pasada" 

RTX Centre Point:

RTX Range Point

Egnos

Estación transmisora

Cobertura a prueba de fallos de hasta 20 
minutos con la tecnología xFill.
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TODO A LA VISTA, TODO BAJO CONTROL: 
MONITOR S-TECH 700 

El monitor S-TECH 700 integrado en el reposabrazos se controla fácilmente con 
una pantalla táctil. Se dispone de la opción de montarlo en un carril regulable en 
la ventana derecha. Al automatizar las principales funciones del tractor, el moni-
tor S-TECH optimiza los procedimientos operativos y te proporciona una visión del 
trabajo ya realizado, los niveles de consumo de combustible y mucho más.

Monitorización del rendimiento. S-TECH registra el rendimiento total, el rendimien-
to diario y operaciones individuales. Todos los datos se guardan en una memoria USB 
desde el monitor S-TECH, o bien, se transmiten de forma inalámbrica a la oficina para 
su análisis utilizando el sistema telemático S-FLEET con función de transferencia de 
datos.

Ajustes del vehículo. Una serie de ventanas en el monitor S-TECH permite realizar 
ajustes como el de control de caudal y el control de tiempo de las unidades de control 
electrónico. Es posible definir individualmente la asignación de elementos de control 
en las unidades de control electrónico en función de cada implemento. También se 
guardan los ajustes de diferentes implementos y sus condiciones de trabajo, como el 
ajuste EHR del elevador trasero. Por ejemplo, la próxima vez que conectes un arado, 
bastará con que selecciones la configuración correcta para ponerte en marcha.

Sencillo sistema de gestión de giros en cabecera Easy-Tronic II. Facilita la auto-
matización de los procedimientos operativos y aumenta la efectividad y el rendimien-
to diario de tractor y conductor.

Compatible con ISOBUS clases II y III. Se conectan los dispositivos compatibles con 
ISOBUS y la interfaz de usuario se muestra en el monitor S-TECH. Esto permite con-
trolar de forma sencilla e interactiva el dispositivo a través del monitor de la cabina 
sin necesidad de un elemento de control independiente ni de cableado adicional.

S-Turn. Novedosa y exclusiva función para la ejecución de giros 
sencillos al final de cada pasada. Ahorras tiempo y dinero a la 
vez.

Entrada de vídeo: Es posible monitorizar imágenes en directo 
con hasta tres cámaras de vídeo (por ejemplo, en la parte tra-
sera de un remolque de forraje / autocargador o empacadora). 
Así, siempre podrás saber lo que ocurre detrás sin tener que 
apartar la vista de la zona de trabajo.

EFICIENTE, SENCILLO Y PRECISO:
 � Monitor intuitivo con pantalla táctil S-TECH 700
 � Monitorización del rendimiento
 � Ajustes del vehículo
 � Gestión de giros en cabecera Easy-Tronic II
 � ISOBUS II y III
 � S-Turn: giros automáticos
 � Entrada de vídeo
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Botones para activar las unidades 
de control

Compatibilidad con ISOBUS  
clases II y III.

S-Turn gira automáticamente al 
final de la de la pasada

Determinación del control de  
caudales y tiempo

EFICIENTE, SENCILLO Y PRECISO:
 � Monitor intuitivo con pantalla táctil S-TECH 700
 � Monitorización del rendimiento
 � Ajustes del vehículo
 � Gestión de giros en cabecera Easy-Tronic II
 � ISOBUS II y III
 � S-Turn: giros automáticos
 � Entrada de vídeo



Gestión de giros en cabecera  
Easy-Tronic II

Compatibilidad con ISOBUS Clase II:

GESTIÓN DE GIROS EN CABECERA EASY-TRONIC II
 � Automatización de las secuencias de trabajo de los implementos delanteros y traseros en cabecera y 

muchos otros ámbitos de aplicación
 � Registro y programación con el vehículo en marcha o parado
 � Posibilidad de programación en función del tiempo, la distancia y el inicio de eventos.
 � Las secuencias de trabajo se muestran en el monitor S-TECH 700 y se guardan para cada implemento
 � Acceso a secuencias a través del Multicontroller, EL MONITOR S-TECH 700 o ICP
 � Fácil ajuste retrospectivo de las secuencias  

12
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AUTOMATIZACIÓN PERFECCIONADA. 
El sistema de gestión de giros en cabecera Easy-Tronic II ofrece operaciones total-
mente automatizadas de giros en el campo y muchas otras aplicaciones. El sistema 
ISOBUS Clase III lleva a un nuevo nivel el intercambio de datos de funcionamiento y 
de control entre el tractor y el implemento. Amplía las posibilidades, con un aumento 
considerable de la productividad y la rentabilidad. Esto es posible gracias a que 
permite controlar el funcionamiento del tractor con el implemento.

Reducción de la carga de trabajo del conductor. El sistema de gestión de giros en 
cabecera Easy-Tronic II ha sido diseñado para reducir la carga de trabajo del conductor 
al realizar giros en cabecera y durante muchas otras tareas relacionadas con el control. 
Cada paso de trabajo puede programarse por tiempo o distancia cubierta. No solo eso; 
también es posible configurar puntos de activación adicionales para otras funciones 
automatizadas. Un ejemplo de ello es la reducción  del régimen del motor después de 
haber elevado un implemento. Las secuencias de giro en cabecera pueden programarse 
con el vehículo en marcha o parado. La reproducción de estas secuencias de giro puede 
producirse de forma manual o automática e iniciarse a través del Multicontroller, el 
monitor S-TECH 700 o el ICP. Además, es posible cambiar fácilmente los pasos almace-
nados en cualquier momento en el monitor S-TECH.

Control del tractor con el implemento conectado. A diferencia de las versiones Clase 
I y II de ISOBUS, en las que el monitor S-TECH 700 muestra los ajustes del implemento o 
puede llegar incluso a controlarlo, ISOBUS Clase III permite que el implemento conectado 
controle al tractor. Esto significa que las funciones del tractor se manejan con el imple-
mento conectado. Por ejemplo, es posible situar el elevador delantero de forma autónoma, 
conectar y desconectar la TDF, activar las unidades de control y adaptar la velocidad del 
vehículo.  Esto hace que cada implemento funcione a la perfección y, sobre todo, reduce 
la carga de trabajo y alivia la tensión del conductor.

Además de mostrar los ajustes del implemento (Clase I), ISOBUS CLASE II facilita el 
manejo y control de estos implementos utilizando el monitor con pantalla táctil S-TECH 
700 disponible de fábrica. En los dispositivos compatibles con ISOBUS Clase II ya no es 
necesario ningún elemento de control adicional.

ISOBUS Clase III permite que el implemento conectado controle el tractor:
 � Elevación/descenso del elevador
 � Velocidad de arranque/parada de la TDF
 � Instrucciones de control de válvulas hidráulicas remotas 
 � Velocidad del tractor para su aprovechamiento óptimo 
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LOS AGRICULTORES TIENEN EL CONTROL 
GRACIAS AL CONTROLADOR DE 
DISPOSITIVOS ISOBUS.

Vigila todos tus dispositivos ISOBUS en una sola pantalla. Nuestros vehículos se sumi-
nistran cableados para el joystick ISOBUS, necesario para controlar algunos imple-
mentos auxiliares complejos. Esto quiere decir que las funciones de cada implemen-
to auxiliar específico se pueden asignar, recuperar y almacenar de manera concreta.
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TASK CONTROLLER BASIC. Gestiona el registro de todos los 
valores respecto al trabajo realizado, de acuerdo con lo infor-
mado por el implemento respectivo. La interacción de datos 
entre un mapa de referencia de terreno arable y el controlador 
de tareas se lleva a cabo utilizando el formato de datos ISO 
XML. Esto facilita la importación de tareas al controlador de 
tareas o la exportación de la documentación finalizada.

TASK CONTROLLER SECTION. Controla la activación y desacti-
vación automáticas de anchuras parciales, por ejemplo, para 
la pulverización de herbicida o de fertilizante, en función de 
la posición de GPS y el grado de superposición que se desee. 
Es decir, Section Control (control de secciones) puede conse-
guir mayor productividad de cultivos y a la vez ahorrar del 5 
al 10% en costes de insumos.

TASK CONTROLLER GEO-BASED. Ofrece la posibilidad de re-
gistrar los datos relativos a ubicación o de planificar pedidos, 
también respecto a ubicación, por ejemplo, con la ayuda de 
mapas de aplicación.

Con control de secciones

Sin control de secciones
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GUIADO AUTOMÁTICO: CON S-GUIDE. 

NavController utiliza datos de GPS y sensores internos para un seguimien-
to ultrapreciso de la pasada . Al utilizarlo junto con la tecnología de com-
pensación de pendientes T3,  te mantiene en la pasada con independencia 
del tipo de terreno en que trabajes.

Los sistemas S-Guide de guiado automático instalados en fábrica ofrecen una fiabilidad y una comodidad 
inigualables. Garantizan el mismo grado de precisión año tras año. El sistema de guiado automático se sumi-
nistra de fábrica tras someterlo a una serie de exhaustivos controles de calidad de STEYR. S-Guide se puede 
adaptar a tus necesidades exactas e incrementar la precisión, eficiencia y productividad de tus operaciones 
agrícolas.
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Labores de campo. Con la ayuda del sistema de guiado S-Guide podrás evitar que queden zonas sin labrar o 
superpuestas durante el trabajo en el campo. Además, el sistema puede crear mapas de las áreas de superficie 
del campo. Esto permite ahorrar tiempo, combustible y también dinero.

Tareas de plantación y siembra, y dispositivos de aplicación. Con su sistema de guiado automático totalmen-
te integrado, S-Guide te permite aumentar la velocidad y la eficiencia de las tareas de plantación y siembra, y 
garantiza pasadas rectas y repetibles.

El receptor S-TECH 372 GNSS es una antena  GPS/GLONASS 
integrada de doble frecuencia y un sistema de recepción 

que te prepara para el futuro. 
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S-Turn ofrece giros automáticos 
y cómodos al final de la pasada

Sencillo proceso de configuración de  
pasadas para implementar un trabajo  
de precisión en horario nocturno

Pista de referencia en ángulo recto en las 
esquinas del campo para un uso optimizado del 
área de superficie

Todo sumamente sencillo. S-Turn es una nueva y revolucionaria función que 
te permite realizar de inmediato giros automáticos en las cabeceras. S-Turn 
calcula la pasada de giro idónea dentro de los límites de la cabecera y de los 
límites exteriores del terreno, y al mismo tiempo determina la velocidad de 
giro más favorable. Así puedes trabajar con más eficacia y comodidad que 
nunca.

Pasadas precisas en el campo. El recuento manual de pasadas para la 
selección de sendas correcta y los errores de trayectoria que provocaba 
forman ya parte del pasado. Esto se debe a que en los mapas de campo 3D 
del monitor de pantalla táctil S-TECH 700 se marcan claramente las pasadas. 
Esto permite configurar las pasadas de manera sencilla y precisa. A su vez, 
facilita una siembra sin problemas, incluso de noche.

S-Guide: todavía más precisión en las cabeceras. Ahora también es posible 
alcanzar la máxima precisión en los giros en cabecera. Durante mucho tiempo, 
las líneas de seguimiento en las cabeceras se redondeaban. S-Guide permite 
ahora seguir la geometría en ángulo recto del campo. Es posible llegar a cada 
esquina, lo cual es una gran ventaja, particularmente en campos de 
geometría compleja. Se puede trabajar hasta en la última esquina con una 
precisión máxima. Cuando se registra la primera pasada a lo largo de la línea 
más extrema del campo, todas las referencias de la cabecera se registran y 
almacenan. 

NUEVAS FUNCIONES QUE AUMENTAN 
AÚN MÁS EL CONFORT. 
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MONITORES Y SISTEMAS DE GUIADO  
UNIVERSALES PARA TODAS LAS MARCAS. 

Las ventajas de los sistemas de guiado son evidentes: Reducción de gastos en 
combustibles y menor necesidad de fertilizantes y productos químicos, lo cual 
permite aumentar la productividad y la rentabilidad, al tiempo que se mejora la 
sostenibilidad.

EZ Pilot: solución de adaptación con la asistencia de un motor de dirección. 
El motor se monta en la columna de dirección. A velocidades de 3 km/h o 
superiores, facilita el seguimiento preciso de las pasadas. El grado necesario 
de precisión se consigue incluso en terrenos montañosos. El conductor puede 
centrarse por completo en su entorno y en el implemento conectado. EZ-Pilot 
se puede instalar en prácticamente todos los tractores y cosechadoras, y 
puede funcionar con distintos tipos de monitor y con cualquier grado de pre-
cisión.

Autopilot. El sistema de guiado automático Autopilot™ permi-
te dirigir el vehículo en cualquier tipo de terreno y sin interven-
ción alguna del conductor. El sistema dirige el vehículo de forma 
automática y extremadamente precisa a velocidades de hasta 
40 km/h.
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FM-750. La pantalla táctil FM-750 representa un rentable sistema 
de control de conducción de precisión para la agricultura. Utiliza 
la pantalla FM-750 para incrementar tu eficiencia al plantar, fer-
tilizar, pulverizar y sembrar. 
Al igual que EZ-Guide 250, este sistema de control de conducción 
con pantalla de barra de luces de STEYR es fácil de instalar y se 
puede empezar a usar de inmediato. 
El sistema FM-750 es el punto de partida para montar un excelen-
te sistema S-TECH, porque simplifica la incorporación de paquetes 
para el control automático de sistemas de guiado y anchuras 
parciales.

 �  Sistema de seguimiento automático de pasadas  
asistido o automático

 � Compatible con todas las marcas

 � Pantalla táctil de alta resolución con un tamaño de 30 cm
 �  Presentación nítida de mapas de campo basados en vistas  

aéreas, pasadas, lindes o mapas de fertilización
 � Avanzados gráficos y desplazamientos por menús
 � Módulo de ampliación externo para accesorios
 �  Compatibilidad con sistemas de guiado integrados y 

asistidos
 � Disco duro flash interno de 32 GB
 � Cámara de vídeo HD integrada
 � Modulo de plantación

PANTALLA XCN 2050. Por primera vez se incorpora un sistema 
de control multitáctil que permite dirigir las operaciones con 
los dedos. Con el sistema operativo Android es posible instalar 
software adicional y ampliar su capacidad, desde aplicaciones 
agrícolas como las pantallas de franja de luces, datos meteo-
rológicos y de previsión de lluvias, e incluso información 
operativa específica de ubicación.
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ESPECÍFICAMENTE PARA 
ESPECIALISTAS. NUESTRAS 
SOLUCIONES ADICIONALES. 

AGGPS, EL AUTÉNTICO SISTEMA DE GUIADO. El sistema de guiado pasivo para el con-
trol de implementos de trabajo los mantiene en la misma pasada mediante al ajuste 
automático de la dirección del tractor. Si la herramienta se desvía, NavController II le 
envía una señal al tractor para que corrija el ajuste con el fin de que el implemento 
siga la pasada correcta.

AGGPS, EL AUTÉNTICO SISTEMA DE GUIADO. El sistema de guiado activo que controla 
al implemento mantiene al tractor y al implemento elegido en la misma pasada. Si el 
implemento se desvía, NavController II le envía una señal para que ajuste su posición 
de manera independiente para que siga la línea correcta. Un segundo receptor inte-
grado registra la posición del implemento en la pantalla FieldManager del tractor, y 
también lo hace un NavController II adicional con antena GNSS en el implemento. De 
este modo el implemento se corrige solo sin necesitar acción alguna del tractor. 

SISTEMA FIELDLEVEL. El sistema FieldLevel simplifica la medición, el diseño y la pla-
nificación de los proyectos de nivelación de terrenos. FieldLevel también garantiza una 
excelente gestión del agua al asegurar que el agua de lluvia se disperse de manera 
uniforme en toda la superficie.

Función: Medición.
 � Creación de mapas de campo con mediciones de RTK
 � Creación de lindes, puntos internos o superficies
 � Cálculo de la extensión correcta del campo

Función: Nivelación. 
 �  Creación de una superficie de equilibrio mediante la función de nivelación 
automática

 �  Definición de gradientes principales y laterales para conseguir la alineación y 
ángulo de inclinación especificados

 �  Uso del software de planificación Multiplane para requisitos de campo más 
complejos

Función: Nivelación.
 � Activación automática del sistema hidráulico de la pala de un bulldozer
 � Nivelación de campos con tractores e implementos de nivelación
 � Funcionamiento de sistemas de palas de bulldozer en tándem y dobles
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TU SOCIO DE CONFIANZA 
CUANDO DESEES 

CONTROLARLO TODO.
SOLUCIONES TELEMÁTICAS S-FLEET
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SENCILLAMENTE INTELIGENTES:  
NUESTRAS SOLUCIONES TELEMÁTICAS. 

Gestión de flotas. La gestión de flotas permite localizar la maquinaria y, 
mediante una función ampliada, al personal, siempre desde una sola página 
web. Es posible localizar con gran precisión la ubicación exacta de una 
máquina específica. También se puede coordinar la logística de máquinas y, 
por lo tanto, gestionar las operaciones de mantenimiento y reabastecimien-
to de depósitos. Se obtiene así mayor productividad de los empleados y una 
operación fluida de las máquinas.

Telemática STEYR S-FLEET. Este sistema te permite recopilar en tiempo real 
datos de funcionamiento de tu máquina a través de la red de telefonía móvil. 
Así, los administradores de flota permanecen en contacto con sus máquinas 
y conductores, y envían y reciben datos en tiempo real, con lo cual ahorran 
tiempo e incrementan la productividad.

S-FLEET Basic. Protege tus inversiones y reduce las necesidades de mante-
nimiento con el uso del sistema de alarma antirrobos S-FLEET Basic. El 
geoperimetraje garantiza la permanencia de la máquina dentro de unas 
coordenadas definidas. El sistema Curfew Management transmite una 
alarma si se arranca una máquina fuera del horario de trabajo. S-FLEET 
Basic es compatible con los sistemas existentes de agricultura de precisión, 
es decir, tu concesionario STEYR regional puede instalar el sistema en tu 
flota de vehículos. Puedes utilizar S-FLEET Basic con cualquier tipo de dis-
positivo que emplee el protocolo estándar ISO J1939 CAN.

S-FLEET Advanced. Incluye todos los elementos funcionales de S-FLEET 
Basic y varias funciones importantes ampliadas. Este incluye:

 �  Una función de transmisión de mensajes bidireccional que permite al 
agricultor o administrador seleccionar las máquinas cuya información 
debe transmitirse. Los mensajes se pueden mostrar de inmediato en las 
pantallas de las máquinas elegidas y los conductores pueden responder 
mediante confirmación. 

 �  Pantalla virtual que permite al agricultor o administrador ver el monitor 
de cada máquina en su ordenador. Es posible supervisar una gran varie-
dad de datos de trabajo y valores de parámetros, por ej., la extensión de 
la superficie en que se trabaja, la cantidad de horas de trabajo y el 
consumo de combustible.
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AGRICULTURA 2.0   
S-TECH. Con el software S-TECH puedes ver, modificar, gestionar, analizar y uti-
lizar datos de agricultura de precisión. Con independencia de la fuente de datos 
que utilices, ya sea la pantalla S-TECH 700, tu asesor de plantación, un mayo-
rista agrícola o un proveedor distinto, con la ayuda de tu software S-TECH podrás 
importar y gestionar todos los datos mediante una operación muy sencilla. 

VISTAS DE S-TECH. Para ver y supervisar datos.

MAPAS Y REGISTROS DE S-TECH. Para crear y gestionar registros de campo, ge-
nerar mapas y evaluar datos.

PERFECTA GESTIÓN DE PASADAS EN EL CAMPO. El software S-TECH te facilita la 
gestión de todas las pasadas del campo, cambiarlos cuando sea necesario y 
después cargar los datos en el monitor S-TECH 700, FM-750 o FM-1000. Con esto, 
todos los vehículos de tu flota pueden seguir con precisión todas las pasadas en 
el transcurso de una temporada y volver una vez tras otra a esas mismas pasadas. 
Todo con una precisión de seguimiento de hasta 2,5 cm, de pasada en pasada y 
de año en año. 

MÁS DATOS, MAYOR EFICIENCIA. El software S-TECH es mucho más que una re-
copilación de datos: es una serie de programas para la gestión, el análisis y la 
adaptación de datos. Esto te permite preparar todos los datos, imprimir mapas, 
informes o gráficos y, por ejemplo, entregarlos a tu asesor de plantación.
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STEYR no solo ofrece productos de máxima calidad. También suministra adecuadas sesiones de formación en 
sus productos. Pueden llevarse a cabo en el campo, en las instalaciones o en el concesionario. No importa 
dónde estés, puedes aprender directamente en la unidad cómo conseguir de tu maquinaria la máxima 
eficiencia, economía y confort. Los especialistas de S-TECH que están completamente familiarizados con los 
productos y con la ingeniería agrícola están a tu disposición en el centro de asistencia S-TECH,  
teléfono 800 900 507, para ofrecer asesoramiento y consejos prácticos.

PORQUE LAS PRUEBAS SIEMPRE TIENEN 
PRIORIDAD FRENTE AL ESTUDIO. 
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CENTRO DE ASISTENCIA 
800 900 507
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El contratista Uwe Holzwarth y su equipo

Hans Gumpitsch y su familia, Tirol del Este

Horticultor Herrmann, de Neuss
SENCILLA PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTOS Y RENTABILIDAD 
MÁXIMA. 
El negocio familiar de Herrmann, en Neuss, se ha especializado en 
el cultivo de hierbas. Se da un uso intensivo al STEYR Profi CVT con 
S-TECH. "Planificamos los sistemas de plantación y las pasadas an-
tes de empezar a trabajar. A continuación, el sistema S-TECH los 
activa de manera precisa y automática. Esto resulta cómodo porque 
ya no necesitas buscar la pasada correcta y, por lo tanto, el trabajo 
es más eficiente y aumenta la calidad de lo que hacemos. Cuando 
siembras 300.000 plantas, una precisión óptima tiene una impor-
tancia fundamental. Los pequeños errores de dirección pueden gene-
rar rápidamente pérdidas inmensas de dinero. Por eso S-TECH es una 
excelente solución para nosotros", explica Herrmann.

MAYOR CONFORT Y MENOS COSTES. 
El cómodo controlador de implementos y la posibilidad de ahorrar 
en semillas y herbicidas son buenas razones para usar S-TECH y 
AccuControl en las empresas contratistas agrícolas, como la de Uwe 
Holzwarth en Angelbachtal-Michelfeld. El sistema permite trabajar 
en surcos individuales, incluso con implementos que no sean com-
patibles con ISOBUS, para evitar el exceso de siembra en terrenos 
que ya se han labrado. "Especialmente donde vivimos y trabajamos, 
un terreno muy montañoso, esta es una gran ventaja. Muchas veces 
nos movemos con visibilidad escasa y a altas horas de la noche. 
S-TECH ayuda mucho a facilitar el trabajo del conductor, hace que 
las jornadas sean más cómodas y la tarea más precisa. Los costes 
adicionales se amortizan sencillamente con lo que ahorramos en 
semillas", afirma Holzwarth.

CLIENTES QUE YA DISFRUTAN DE S-TECH. 

MÁXIMA PRECISIÓN Y AHORRO DE TIEMPO EN LAS CABECERAS.
Hans Gumpitsch, de Tirol del Este, es el director ejecutivo de la socie-
dad limitada (GmbH) de igual nombre. Su empresa, consta de ocho 
personas, es un negocio tradicional de contratación agrícola. Su ac-
tividad principal abarca dos plantas de compostaje y operaciones 
municipales y de campo. La empresa cuenta en la actualidad con 
una flota de diez tractores STEYR. "En poco tiempo vimos con cla-
ridad las ventajas de S-TECH: la precisión y el ahorro de tiempo en 
los giros de cabecera. Jamás utilizaremos un tractor que no tenga 
S-TECH", concluye Gumpitsch.



Disponible No disponible

DESCRIPCIÓN DE S-TECH.  

COMPENDIO DE 
MONITORES FM 750 XCN 1050 XCN 2050 S-TECH 700

Egnos Asistido Asistido Asistido Automático

Range Point RTX Asistido Asistido Asistido Automático

Centre Point RTX Asistido Asistido Asistido Automático

RTK+ Asistido Asistido Asistido Automático

DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALES DE 
CORRECCIÓN

VÍA DE TRANSMISIÓN PRECISIÓN (CM) TIEMPO DE CONVER-
GENCIA 

(tiempo para precisión 
máxima)

COMPATIBILIDAD CON 
SATÉLITES GLONASS

Satélite Radio móvil Radio Entre pasada y 
pasada Absoluta

Egnos 20 100 20

Range Point RTX 15 50 30

Centre Point RTX 4 4 30

Red RTK+ (módem GX450) 2,5 2,5 0

Radio RTK+ 2,5 2,5 0

DISPONIBLE DE 
 FÁBRICA EN LOS 

MODELOS

Preparación para 
S-Guide

S-Guide 
de fábrica 
completo

S-TECH 700 Clase 
ISOBUS

TERRUS CVT I, II, III

CVT I, II, III

PROFI CVT I, II, III

PROFI I, II

PROFI CLASSIC I, II

MULTI I, II
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*No disponible en todos los países.

PROTECCIÓN TOTAL CON EL SERVICIO PREMIUM DE STEYR. Operaciones seguras sin periodos de interrupción 
del trabajo: con el servicio premium STEYR puedes solicitar asistencia local especializada siete días a la 
semana sin límite de horario. Nuestro servicio de emergencia de 24 horas te ayuda con personal especializa-
do, productos y repuestos. Llama al número de teléfono gratuito 00800 7839 7000. 

UN BUEN SERVICIO MUY CERCA DE TI: TU CONCESIONARIO LOCAL STEYR. Nuestros tractores están diseñados 
para miles de horas de trabajo intensivo y son muy fáciles de mantener y reparar. Podrás obtener todos los 
repuestos y asistencia técnica que necesites en tu concesionario STEYR. También es tu primer punto de 
contacto para tareas de mantenimiento y asistencia en garantía.

FÁCIL FINANCIACIÓN: CNH INDUSTRIAL CAPITAL. Un socio experto es fundamental a la hora de financiar tu 
tractor STEYR. Por eso recomendamos CNH Industrial Capital. Este experto en financiación de vehículos 
agrícolas y de construcción te ofrece una gama de servicios que abarca desde préstamos personalizados 
hasta alquiler con opción de compra y ofertas de alquiler y arrendamiento financiero.*

REPUESTOS ORIGINALES STEYR: Nuestros repuestos originales certificados han sido fabricados por nuestros 
ingenieros según especificaciones precisas y sometidos a rigurosos controles de calidad para asegurar el 
rendimiento óptimo de tus vehículos. La instalación de repuestos originales garantiza el perfecto funciona-
miento de todos los componentes mecánicos cuidadosamente coordinados. Podrás obtener los repuestos 
originales en tu concesionario local STEYR. 

LA MÁXIMA PROTECCIÓN TIENE UN NOMBRE: STEYR PROTECT. STEYR PROTECT es una combinación de ser-
vicios y trabajos en garantía que te ahorra muchas preocupaciones y dinero. Tanto si trabajas con un solo 
tractor o posees una flota completa: STEYR PROTECT puede adaptarse específicamente para satisfacer tus 
deseos y necesidades y ayudarte a mantener la productividad a largo plazo. 

STEYR PROTECT te protege de los altos costes de reparaciones, te asegura unos gastos de mantenimiento 
fijos de hasta 5.000 horas de funcionamiento y protección total durante cinco años. Puedes elegir entre tres 
paquetes de protección*:  STEYR PROTECT Gold, Silver y Bronze.

EL SERVICIO DE STEYR ESTÁ SIEMPRE 
A TU DISPOSICIÓN.
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La seguridad es lo primero. Antes de utilizar este vehículo, lee el manual de funcionamiento y familiarízate con el uso de cada uno de los man-
dos. Ten en cuenta el contenido de los paneles de instrucciones y utiliza el equipamiento de seguridad por tu propia seguridad personal. Este 
folleto ha sido concebido para su uso a nivel internacional. La disponibilidad de algunos modelos y los equipamientos específicos y de serie 
pueden variar de un país a otro. STEYR se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y la versión técnica en cualquier momen-
to y sin previo aviso, sin contraer por ello STEYR ningún tipo de obligación de trasladar dichas modificaciones a las unidades ya vendidas.

Los detalles, descripciones y material gráfico reflejan el estado actual en el momento de la publicación, pero podrán 
revisarse en cualquier momento y sin previo aviso. Es posible que el material gráfico muestre determinadas versiones 
nacionales, equipamientos específicos y versiones estándar incompletas.

TP01 / SM / 11.16 / Impreso en Austria – Cód. 16S8013EOO – www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com
facebook.com/STEYRTraktoren

empresa asociada de

Farming Agrícola, distribuidor en exclusiva para España y Portugal
http://www.farmingagricola.com/ 


