
AGRICULTURA 
INTELIGENTE



ABRAZA EL PODER 
DE LA AGRICULTURA 
INTELIGENTE.
La agricultura inteligente hace tu vida más fácil. Gracias 
a nuestras tecnologías avanzadas, las tareas manuales 
aburridas pueden automatizarse. Tendrás tiempo para vivir 
más. Con solo presionar un botón puedes tomar el control 
total de tu tractor y tus aperos. Tu trabajo será más preciso, 
más productivo y más rentable, con menos esfuerzo. 
Ahorrarás tiempo, esfuerzo y dinero. Podrás hacer más en 
menos tiempo y tendrás más tiempo para disfrutar de la vida.

Las soluciones de tecnología Valtra están disponibles para 
nuestros tractores de las series N, T y S.
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Deja que tu tractor Valtra haga el trabajo duro. Con las 
soluciones de tecnología Valtra, puedes dirigirlo y controlar 
tus aperos. Es una forma más fácil y eficiente de hacer las 
cosas. Todas las funciones inteligentes se pueden controlar 
desde el reposabrazos SmartTouch con solo unos pocos 
toques o golpes. Y todo funciona con precisión gracias al 
guiado por GPS, por lo que puedes hacer el trabajo en todas 
las condiciones.

TRABAJA INTELIGENTEMENTE. 
VIVE MAS.
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AGRICULTURA INTELIGENTE 
INTEGRADA.

La agricultura inteligente se basa en señales 
de posicionamiento GPS para mapear tus 
campos y guiar tu tractor. El guiado mediante 
GPS hace que la dirección automática sea 
más precisa que la manual, por lo que tu 
tractor estará exactamente donde debe estar 
en cada giro, en cada campo y en todas las 
condiciones.

Con Valtra Guide, tus aperos compatibles con 
ISOBUS se pueden automatizar para variar la 
forma en que funcionan en diferentes partes 
del campo. El control de secciones y el control 

de dosis variable automatiza las funciones de 
apero. Entonces, por ejemplo, utilizando mapas 
de prescripción con herramientas compatibles 
con Valtra Guide y el control de tasa variable, 
puedes colocar exactamente la cantidad correcta 
de producto en el lugar correcto en el campo.

Nuestra tecnología está diseñada internamente 
y utilizamos proveedores de la más alta calidad 
para garantizar una alta calidad constante y 
una confiabilidad sobresaliente. Todos los 
componentes de hardware y software están 
optimizados para cada tractor en específico.

Valtra ofrece un conjunto de tecnologías de agricultura 
inteligente que funcionan perfectamente juntas: Valtra 
Guide, ISOBUS, Control de secciones, Control de tasa 
variable y TaskDoc, que puedes ajustar fácilmente 
desde el terminal SmartTouch. Con la ayuda de Valtra 
Guide y las posibilidades que ofrece SmartTouch, 
disfrutarás de una precisión mejorada, tiempo de 
trabajo reducido y mejores rendimientos, y, en general, 
un mejor retorno de la inversión.
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SMARTTOUCH – 
MÁS FÁCIL QUE TU 
SMART PHONE.

El SmartTouch de Valtra brinda vida fácil a tu alcance, literalmente. 
Combina una pantalla táctil de 9“ con botones claramente dispuestos, 
un joystick multifunción, un joystick hidráulico y un cómodo reposa-
brazos. Es simple, bien diseñado, realmente fácil de usar y te brinda 
un control completo de todas sus funciones de agricultura inteligente.

Combinado con la tecnología de agricultura 
inteligente de Valtra, el SmartTouch aligera tu 
carga de trabajo y te brinda la mejor y más 
directa experiencia de usuario para conducir 
tu máquina de trabajo.

El reposabrazos SmartTouch te permite 
controlar tu tractor, Valtra Guide, aperos y 
programas de gestión de cabeceras. Toda 
la tecnología de agricultura inteligente está 
integrada en ella, incluido Valtra Guide, 
ISOBUS y Control de secciones, Control 
de tasa variable y TaskDoc®. Esto facilita 
la grabación, recuperación y control de la 
automatización para diferentes campos, 
tareas y aperos. Nunca ha sido tan simple 
grabar líneas detrabajo, límites de campo, 
transferir datos y documentación hacia y 
desde tu sistema de información de gestión 
de tus explotaciones agrícolas (FMIS).

La pantalla táctil de 9" hace que el SmartTouch 
sea más intuitivo que tu smartphone y te brinda 
todos los ajustes que necesitas, solo con uno 
o dos toques o deslizamientos. Guarda la 
configuración para diferentes operarios, tareas 
y aperos, incluidas las secuencias de gestión 
hidráulica y de cabecera, cárguelas con solo tocar 
un botón. Toma el control completo de todos tus 
sistemas hidráulicos, incluidas todas las válvulas 
hidráulicas, la pala, el elevador, incluido el joystick 
hidráulico en el reposabrazos SmartTouch. Es fá-
cil controlar las funciones Powershift y conducir 
acelerando, desacelerando o cambiando de 
marcha, con el joystick multifunción.

Además, con la solución TwinTrac exclusiva de 
Valtra, puedes trabajar en ambas direcciones, 
hacia adelante y hacia atrás. Esto puede hacer 
que tareas como segar sean significativamente 
más eficientes, ahorrándote tiempo y combus-
tible.
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1. Controla Valtra Guide usando 
SmartTouch.

2. Grabar, guardar y seguir líneas de 
trabajo.

3. Utiliza el control de secciónes para 
obtener la máxima eficiencia y un 
solapamiento mínimo.

3

TOCA PARA TOMAR EL CONTROL
La pantalla táctil de 9 “ facilita el uso de Valtra 
Guide y del Control de secciones. Todo lo que 
necesitas está a tu alcance. Comienza tu trabajo y 
ajusta la configuración del apero con solo un toque.

21
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Nuestro nuevo sistema Valtra Guide te permite 
concentrarte en tu trabajo mientras tu tractor sigue 
las líneas de trabajo. Esto facilita el trabajo, incluso en 
condiciones difíciles, y hace que la agricultura inteligente 
sea más fácil y rentable que nunca.

DEJA QUE TU TRACTOR 
SIGA SU DIRECCIÓN.
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Opera con el Valtra Guide con la pantalla táctil 
SmartTouch de 9". Valtra Guide utiliza la guía 
de GPS para dirigir tu tractor, guiando con 
precisión el tractor a lo largo de un campo sin 
necesidad de tocar el volante. Sigue las líneas 
de trabajo con precisión, haciendo que cada 
pasada y giro sean más eficientes. Esto reduce 
el solapamiento y maximiza el área cultivada 
incluso en las cabeceras y en los bordes del 
campo. Ya sea que estés sembrando, labrando, 
pulverizando o cosechando, Valtra Guide te 
ahorrará tiempo, combustible y dinero.

Con una dirección precisa, tu tiempo de trabajo 
se reducirá, ahorrando costes de combustible 
y dándote más tiempo libre. Debido a que 
hay menos solapamiento, gastarás menos en 

semillas, fertilizantes y pesticidas, al tiempo 
que mejora tus rendimientos. Esto contribuirá 
a hacer que tu negocio agrícola sea más 
rentable con menos esfuerzo y te dará un 
mayor retorno de tu inversión. Debido a que 
no tienes que concentrarte en la dirección, 
además, estarás menos cansado.

Valtra Guide está disponible con la mejor 
selección de receptores y señales de 
corrección en el mercado y te permite 
seleccionar el nivel de precisión que necesitas, 
desde metros hasta el nivel en centímetros. 
Actualiza la precisión de tu sistema en 
cualquier momento comprando un código de 
desbloqueo de AGCO Parts.

LÍNEAS DE TRABAJO

PRECISIÓN
NIVEL DE 

PRECISIÓN

FUENTE DE CORRECCIÓN EXACTITUD 
PASADA A 
PASADAMÉTODO DE ENTREGA TIPO DE SEÑAL

Submétrico (bajo) Satélite SBAS (Gratis; nivel básico) ±30 cm

Decimétrico (medio) Satélite
Señales de corrección con 
suscripción y actualizaciónes 
de decímetros

±10 cm

Centimétrico (alto)
Estación base fija 
(estaciones), señal vía 
radio o internet

Estaciones base propias 
o compartidas o NTRIP a 
través de Internet (red de 
telefonía móvil). Actualización 
CM.

±2 cm

Valtra Guide hace que sea fácil crear, guardar y 
cargar líneas de trabajo para cada campo.

A + CABECERAA-B CONTORNO
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Valtra Guide ofrece muchos beneficios, desde ahorros 
en costes y tiempo, hasta en propocionarte una carga 
de trabajo más liviana y un mejor uso de las tierras 
de cultivo. Todo se reduce a una conducción precisa y 
constante en todo momento, en todos los campos, para 
todo tu trabajo.

VALTRA GUIDE TE LO 
PONE FÁCIL.
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PRECISIÓN MEJORADA
Valtra Guide guía tu tractor Valtra utilizando los mejores 
receptores y señales de corrección disponibles, brindando 
mayor precisión y  dirección automática que la dirección 
manual. Por ejemplo, cortar sin Valtra Guide, utilizando la 
dirección manual, generalmente produce una superposi-
ción de aproximadamente 30 cm. Con Valtra Guide, la su-
perposición se puede reducir a solo 5 cm. Para la siembra 
de semillas, puedes reducir el solapamiento a cero, porque 
Valtra Guide usa la dirección automática con precisión. 
La mejor parte de la historia es que estos resultados son 
consistentes, confiables y repetibles cada año, cada vez 
que regresas a tus líneas de trabajo.

LÍNEAS DE TRABAJO
SmartTouch y Valtra Guide simplifican: crear, guardar y 
administrar de tus líneas de trabajo para cada campo. 
Estos pueden transferirse fácilmente entre tu tractor y 
FMIS. Usa Valtra Guide para seguir automáticamente las 
líneas de trabajo que ha creado, para una alta precisión 
de pase a paso.

MÁS TIEMPO LIBRE, MENOS FATIGA
Valtra Guide hace que tu jornada laboral sea mucho más 
fácil. Te dirige a lo largo de las líneas de trabajo y minimiza 
el tiempo de giro en la cabecera, reduciendo el tiempo de 
trabajo. Como no necesitas concentrarte en la dirección, 
puedes concentrarte más en el apero, en las llamadas y 
correos electrónicos importantes, lo que significa menos 
tiempo en la oficina de la explotación agrícola. Te sentirás 
más fresco y más relajado después del trabajo porque 
no hay necesidad de concentrarte en la dirección todo el 
tiempo.

PARA TODAS LAS CONDICIONES
Valtra Guide te mantendrá exactamente en el camino en 
todas las condiciones. Hará el trabajo más rápido y más 
fácil sea cual sea el clima, incluso con poca visibilidad, en 
condiciones de oscuridad, polvo o niebla, de día o de no-
che. Además, puedes marcar obstáculos en tus mapas de 
campo y Valtra Guide te va a advertir cuando te acerques 
a ellos.
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SmartTouch e ISOBUS te brindan el alto nivel de control 
que exige la agricultura inteligente. Opera todos tus 
aperos usando el SmartTouch y el ISOBUS para conectar 
cualquier apero compatible con ISOBUS, de cualquier 
fabricante, de manera rápida y fácil.

CONTROL INTELIGENTE. 
FÁCIL CONEXIÓN.
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SmartTouch te brinda un control total de tus 
aperos compatibles con ISOBUS, lo que 
permite que todos los parámetros de la tarea 
se configuren correctamente de acuerdo 
con los mapas de prescripción para cada 
campo. Esto facilita la operación manual 
y automatizada de tus aperos. El estándar 
ISOBUS (ISO 11783) es lo que hace esto 
posible. SmartTouch funciona como un 

terminal ISOBUS para que cuando tengas 
el mando tu apero reciba el mensaje de 
inmediato. ISOBUS también hace que los 
aperos compatibles sean “Plug and Play”, 
de modo que cuando conectas el apero a tu 
tractor Valtra, la interfaz de usuario del apero 
y todas las configuraciones relevantes de la 
máquina se cargan en el terminal SmartTouch.

Usar SmartTouch como tu terminal ISOBUS 
también significa que no necesitas tener 
una pantalla separada para cada apero. 
Todos los controles que necesitas están 
convenientemente en un solo lugar. Esto te 
ahorra tiempo y dinero, manteniendo la cabina 
limpia. ¡Sin cables adicionales, sin soportes 
adicionales y sin estrés adicional!
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Las tecnologías de agricultura inteligente de Valtra te brindan 
la capacidad de controlar con precisión lo que tu tractor y 
aperos Valtra hacen en todos tus campos, en cada lugar, en 
cada línea de trabajo. Junto con Valtra Guide, el Control de 
secciones y el Control de tasa variable hacen que tu trabajo 
sea más fácil y productivo, hasta el último centímetro.
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CONTROL DE SECCIONES VALTRA.  
ALTA PRECISIÓN. MENOS ESFUERZO.

TRABAJO EN CABECERA MÁS FÁCIL
Con Valtra Guide, el conductor puede saltarse 
pasadas y ahorrar unos 5 segundos porcada 
pasada en la cabecera. Esto significa que los 
giros son más suaves porque no necesitas 
hacer giros “cerrados”. Esto da como 
resultado menos daño y compactación de las 
cabeceras, cultivos más limpios y mayores 
rendimientos. Además, con menos vueltas 
del volante, al final del día estarás mucho 
menos fatigado.

CONTROL DE TASA VARIABLE
Control de tasa variable es un sistema de 
control de dosis más preciso y sensible del 
mercado. Trabaja con el control de tasa 
variable con la pantalla táctil SmartTouch 
de 9". Ajusta automáticamente la tasa de 
aplicación del apero de acuerdo con el mapa 
de prescripción planificado previamente. 
Aplica la cantidad correcta de fertilizante, 
herbicida o semillas a cada parte del campo, 
ni demasiado ni muy poco. Ahorra recursos y 
mejora la calidad del cultivo y el rendimiento.

CONECTA Y REPRODUCE
ISOBUS fabrica implementos compatibles 
Plug and Play. Conecta un apero compatible 
con ISOBUS a tu tractor Valtra y todos los 
datos relevantes se cargan automáticamente 
en el tractor. El control de secciones y el 
control de tasa variable funcionan con todos 
los aperos ISOBUS compatibles que siguen el 
estándar ISO 11783.

CONTROL DE SECCIONES 
Coloca el producto correcto en el lugar 
correcto en el momento correcto con el 
Control de Secciones. Con SmartTouch, es 
fácil planificar, guardar y recuperar trabajos y 
configuraciones para cada campo. El control 
de secciones Valtra es el mejor control de 
secciones en el mercado. Enciende y apaga 
automáticamente las secciones del apero 
ISOBUS para eliminar el solapamiento y evitar 
huecos. El control de secciones te brinda 
alta precisión, incluso con aperos grandes, 
independientemente de la visibilidad. Puedes 
reducir el solapamiento a cero, reduciendo 
los costes de entrada, mejorando los 
rendimientos y maximizando tus ganancias.
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Con TaskDoc® hay menos papeleo. Simplemente comienza 
tu trabajo, directamente desde SmartTouch, toda la 
documentación que necesitas se creará automáticamente. 
Cuando esté listo, se pueden transferir de forma inalámbrica 
a tu FMIS. TaskDoc facilita la agricultura inteligente. Planifica 
mapas de prescripción en la oficina y transfiérelos a tu tractor 
para un control automático. Accede a tus datos en cualquier 
momento y en cualquier lugar, a través del FMIS en tu oficina 
agrícola y en el SmartTouch en tu tractor Valtra. Donde quieras 
que estés, siempre sabrás qué hacer a continuación.

MÁS PRODUCTIVIDAD. 
MENOS PAPELES.

HAZLO AUTOMÁTICO
TaskDoc conecta tu oficina, tu tractor Valtra 
y aperos de forma inalámbrica. Crea traba-
jos como mapas de prescripción en el FMIS. 
Gestiona líneas de trabajo, límites y obstáculos. 
Luego envía los datos a tu tractor. Es rápido, 
confiable y seguro. Usa el SmartTouch para 
comenzar un trabajo y la documentación se 
completará automáticamente. Con TaskDoc, 
los datos de cada tarea se registran automáti-
camente y se transfieren a tu FMIS. Esto evita 
la pérdida de datos y garantiza que tengas 
registros precisos para cada campo, así como la 
documentación que necesitas para cumplir con 
las regulaciones.

OPCIONES DEL TASKDOC 
TaskDoc® proporciona una transferencia 
de datos rápida, segura y confiable entre el 
tractor y la oficina a través de una conex-
ión Bluetooth o USB.

TaskDoc Pro registra continuamente la 
posición y los datos del tractor y transfiere 
a través de una red móvil, Bluetooth o 
USB. Esta es una ventaja importante, par-
ticularmente para contratistas o grandes 
explotaciones, porque el tractor no necesi-
ta estar cerca para transferir datos.
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VALTRA CONNECT
Valtra Connect es una solución de telemetría que 
registra la actividad del tractor y la posición del 
GPS. Puede mostrar el historia, los datos en tiempo 
real en su dispositivo móvil y puedes acceder 
a los datos en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Con estos datos, tu y el servicio técnico 
Valtra pueden anticiparse a las necesidades de 
mantenimiento y reaccionar más rápido para 
resolver problemas menores y evitar visitas 
adicionales a tu concesionario autorizado.
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Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 

Tel. +358 (0)2045 501 
Fax +358 (0)2045 50608 

Los tractores que aparecen en este folleto pueden estar equipados con opciones especiales. Posibles cambios: todos los derechos reservados.

Valtra es una marca mundial de AGCO.

ES HORA DE ABRAZAR EL 
PODER DE LA AGRICULTURA 
INTELIGENTE Y VIVIR MÁS. 

www.valtra.com/smartfarming


