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Azadones de gran velocidad guiados a precisión

Robocrop guía con precisión y a gran velocidad los
equipos de cultivo entre hileras.

■■ El amplio campo de visión de Robocrop da como

resultado una precisión de seguimiento excelente
incluso en campos de cultivo en malas condiciones.

El follaje de los cultivos delante de la máquina
se visualiza mediante una cámara de vídeo. La
imagen es tratada por un ordenador que detecta
las concentraciones más altas de pixeles verdes
asociados con las hileras del cultivo.

■■ Robocrop seguirá de forma precisa las hileras de

cultivo de numerosos y diversos campos de cultivos y
hortalizas
■■ Robocrop reconoce los colores y por lo tanto los

efectos de las sombras o de la luz solar fuerte se
reducen al mínimo

Debido al amplio campo de visión de la cámara y al
tratamiento de múltiples hileras de cultivo la precisión
de seguimiento de la línea central del cultivo es
excelente. Robocrop compara la imagen obtenida
con una cuadrícula modelo predeterminada del
espaciamiento de las hileras de cultivo.
Esta información se utiliza después para llevar
el equipo al centro de las hileras utilizando un
desplazamiento lateral hidráulico.

■■ Robocrop es muy preciso a grandes velocidades de

trabajo
■■ Puesto que Robocrop visualiza múltiples hileras

La cámara Robocrop visualiza numerosas hileras
de cultivo sobre un área aproximada de 1,5 m2.

■■ La plataforma de desplazamiento lateral es muy

Este método de coincidencia de la cuadrícula
hace que el sistema sea muy eficaz contra las
infestaciones de malas hierbas.

Robocrop permite que los grandes equipos
de cultivo montados en la parte de atrás del
tractor trabajen rápidamente y con precisión al
tiempo que reduce la fatiga del operario.

estable y se ajusta automáticamente en función del
uso y desgaste lo que mantiene la precisión sobre
un largo periodo de tiempo del ciclo de vida de la
máquina

Componentes del sistema Robocrop:

■■ Grandes equipos de cultivo entre hileras pueden

■■ Consola Robocrop

montarse en la parte de atrás del tractor sin que estos
afecten la precisión ni la velocidad de Robocrop.

■■ Chasis de acoplamiento de tres puntos y

ddesplazamiento lateral hidráulico

■■ Sistemas más pequeños pueden montarse delante lo

■■ Desplazamiento

que ofrece mayor versatilidad del sistema

■■ Detector de velocidad montado en la rueda

■■ Reduce la competencia de las malas hierbas

■■ Detector de fase de trabajo

■■ Reduce los residuos químicos

Especificaciones del tractor:

■■ Para obtener un resultado fiable el cultivo debe ser

■■ Alimentación y retorno hidráulicos
■■ Alimentación de 12 V
■■ Categoría 2 o 3, acoplamiento de 3 puntos

siempre mantiene una precisión excelente incluso
cuando la infestación de malas hierbas es muy
grande. Siempre que el color dominante del follaje
del cultivo visualizado por la cámara sea verde, es
posible obtener una guía precisa.

Sencilla y robusta consola Robocrop
con mandos de tacto suave

el elemento dominante de la imagen. El cultivo debe
tener más follaje que las malas hierbas y el color del
follaje del cultivo debe estar más próximo al centro
del espectro verde (540 nm) o del espectro rojo (620
nm) cuando se trabaje en modo rojo.

Pueden incorporarse equipos de fertilización
y de aplicación agroquímica

Gran precisión!
Gran velocidad!
Reduce la fatiga del
operario!
Robocrop también puede trabajar con cultivos
de follaje rojo mediante pedido especial

La captura de pantalla típica muestra
la imagen en tiempo real

El compacto mecanismo del desplazamiento lateral
hidráulico está disponible en versiones Estándar, Robusta
y Extra Robusta para azadones de hasta 12 metros
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