
Disponible en

AGDP (Agro-Ganadería de Precisión) es 
un sistema Web capaz de recibir datos 
desde estaciones remotas (balanzas, 
tolvas, cosechadoras, etc), 
organizarlos y luego procesarlos 
a través de un complejo 
software que incluye gráficos, 
alarmas, reportes, etc.
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CONTROLANDO LA COSECHA
DESDE TU CELULAR“ “

CORVUS



Detección de Descarga 
Automática.

Calibración remota. 
Se pueden enviar

los parametros de 
calibración a distancia.

Descargas geoposicionadas. 
Posicionamiento de la tolva 
a través de GPS, ubicación de 
lote y establecimiento.

Cámara de visualización 
nocturna de la tolva 

y para ver en remoto 
la extracción de granos 

a través de internet.

Registro de cargas 
automáticas y manuales, 
búsquedas configurables.

Vista de carga en tiempo 
real a camiones, silos, 

bolsas entre las 
demás tolvas.

Sincroniza los datos 
registrados en la balanza 
con el sistema web de 
explotación de datos AGDP 
y otros conocidos sistemas de 
gestión de manera automática

Limitador de descarga, 
permite configurar una 

alarma para limitar 
una descarga 

en plena ejecución.

Alarma de descarga 
sospechosa en el caso 
que la cosechadora este 
descargando y no haya 
tolvas cerca.

Trackeo de la cosechadora 
y tolva con alarma de 
exceso de velocidad, 

zonas, etc.

Conexión bluetooth
libre de cables.

Actualizaciones y 
soporte a distancia 

sin necesidad de enviar 
soporte técnico al lugar.

Fácil Instalación Plug 
and Play con conectores 
universales libre de cables. 
Se puede conectar 
tanto en la cosechadora 
como en la tolva.

Preparado para ser 
utilizado a la interperie 

y a prueba de agua.

Generación automática 
de indicadores de 
campaña, rinde, 
proporción y evolución.

Comunicación directa con las 
balanzas, a través del envío 

de datos como destinos, 
lotes o establecimientos o 

mensajes a los operarios.

Conexión a múltiples
plataformas y 
sistemas de gestión.

Sistema de red de 
productores, contratistas 

y grandes contratistas, 
permitiendo el trabajo en 

grupos compartiendo datos 
en el proceso de la cosecha.

Configuración de envío 
de reportes díarios por 
campamentos, 
establecimiento, productor.

Configuración de alarmas.

Trackeo de máquinas, 
geoposicionamiento 
de descargas.

Monitoreo en tiempo real 
de contabilidad de camiones 

con rumbo a destinos 
finales como acopio o puertos.

Cámara Inalambrica, 
libre de cables.

Visión Nocturna

Fácil Instalación Alta Definición

Opcional

Sistema Web de 
Procesamiento de Datos

Sistema Inalambrico de 
Pesaje Bluetooth

Software Tablet I455
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Trackeo de la Tolva
Automatización del proceso de 
 descarga a través de un Sensor
Descargas Geoposicionadas
Control de Stock
Explotación de Datos (rindes, 
 rotación, evolución y proporción).

Trackeo de la Tolva
Automatización del proceso de 
 descarga a través de un Sensor
Descargas Geoposicionadas
Control de Stock
Explotación de Datos (rindes, 
 rotación, evolución y proporción).
Conexión entre Tolva y Cosechadora
Trackeo de la Cosechadora
Alarma de Velocidad de Cosecha
Alarma de Descarga Dudosa
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