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Pensando en el  
futuro desde hoy.
Las tecnologías inteligentes son cada vez más comunes en la maquinaria agrícola. Y por una buena razón.  
La agricultura de hoy en día debe ser lo más eficiente posible, ya que cada vez hay menos explotaciones para  
alimentar a un número creciente de personas. Confíe en soluciones Smart Farming probadas y orientadas al  
futuro que le permitirán obtener el máximo rendimiento de su máquina, utilizando en todo momento los  
limitados recursos de manera responsable. 
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Hágase la vida más fácil
Las demandas que se plantean a las explotaciones son cada 
vez mayores. Como agricultor moderno profesional, tiene  
que ser sumamente versátil: especialista en producción de 
cultivos, técnico, economista, experto en salud animal, 
experto legal, etc. Sin contar otros retos, como el cambio 
climático y los crecientes costes de explotación, que no lo 
ponen nada fácil. Por eso queremos facilitarle el trabajo diario 
con productos y soluciones inteligentes para sus máquinas 
Fendt.

Ahorre recursos,  
tiempo y preocupaciones.
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Vale la pena probar
Tanto si ahorra dinero con el Fendt SectionControl, 
como si mejora el guiado con el Fendt Contour 
Assistant o acaba con el papeleo gracias al Fendt 
Task Doc, cada uno de nuestros productos Fendt 
Smart Farming le ofrece un valor añadido en 
términos de confort y ahorro de recursos y tiempo. 
La facilidad de uso es siempre nuestra máxima 
prioridad. ¡Compruébelo usted mismo!
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Fuse

Smart Farming. 
Sincronizado.

Su guía para un futuro exitoso en la agricultura
Los tractores de hoy en día son mucho más que hierro  
y acero. Las soluciones tecnológicas inteligentes 
determinan el carácter de un apero agrícola y 
garantizan que pueda utilizar su flota con la máxima 
eficiencia posible. Siempre que se habla de las 
tecnologías incorporadas en los productos agrícolas 
AGCO surge el nombre de Fuse. Fuse garantiza que 
todas las soluciones Smart Farming estén integradas 
en el tractor, cosechadora, pulverizador, etc. de la mejor 
manera posible. Fuse aporta un valor añadido al 
rendimiento de su máquina en términos de precisión, 
eficiencia y confort. Así, Fuse garantiza que las 
soluciones instaladas no solo sean compatibles con 
flotas mixtas, sino también con la explotación agrícola 
en su conjunto. Esto le confiere libertad absoluta a la 
hora de elegir la máquina, el software de gestión y 
agronomía, así como el proveedor de servicios, 
manteniendo la flexibilidad para el futuro.

Para obtener más información,  
visite www.fusesmartfarming.com
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FendtONE

Toda una revelación  
en facilidad de uso.

Optimice no solo su máquina, sino también  
todo el proceso de trabajo
A la vista de las principales innovaciones en tecnología 
agrícola, es evidente que este sector ha progresado 
enormemente en los últimos 50 años. Cuando en los 
años ochenta se instalaron los primeros ordenadores 
de a bordo en tractores, fue posible programar por 
primera vez los controladores y que los sistemas se 
comunicaran entre sí, lo que constituyó un importante 
paso hacia una mayor eficiencia. Desde mediados de la 
noventa, la transmisión continua Vario ofrece un nivel 
completamente nuevo de confort en el trabajo. 
Con el paso del tiempo, fue surgiendo la necesidad de 
avanzar no solo en la máquina, sino en la eficiencia de 
todo el conjunto. Entonces llegó ISOBUS, el sistema de 
comunicación entre tractores y aperos con 
independencia del fabricante gracias a un hardware y 
un software estandarizados.

Los viejos favoritos se 
mantienen
Nuestros productos Variotronic 
siguen estando presentes en el 
nuevo y el actual entorno de 
trabajo del conductor. Lo único 
que ha cambiado son los 
nombres de los productos.

La digitalización de la agricultura desempeña ahora un 
papel cada vez más importante. Las explotaciones 
modernas están interconectadas, desde el ganado 
lechero en el establo hasta todos los ámbitos que 
comprenden las labores agrícolas cotidianas. El 
enfoque basado en una mera actualización de las 
máquinas para aumentar la productividad ha dejado de 
ser relevante. Ante esta situación, Fendt ha 
desarrollado el primer concepto todo en uno, donde el 
puesto de trabajo en el tractor (Onboard) forma una 
unidad con el entorno de trabajo en el hogar o en 
movimiento (Offboard). Ahora no solo nos centramos 
en la máquina, sino que asimilamos todo el proceso de 
trabajo para hacerlo más eficiente.

Por ejemplo,
transmisión Vario

Por ejemplo,
ISOBUS

Optimización de la máquina

Hoy

Optimización del conjunto

Optimización del proceso

Calidad,
productividad,

facilidad de uso
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Lo mejor de ambos entornos de trabajo –  
unidos en un sistema todo en uno
FendtONE combina los dos lugares de trabajo de 
manera inteligente para crear un mundo 
interconectado. FendtONE comprende, por una parte, el 
nuevo puesto de trabajo del conductor (Onboard), que 
estará por primera vez disponible en los nuevos Fendt 
200 Vario, Fendt 300 Vario y Fendt 700 Vario. Ofrece 
más superficies de pantalla, mayor facilidad de uso  
y se adapta a sus necesidades en todos los sentidos. 
Onboard / a bordo es donde implementa sus medidas 
agronómicas. Por otra parte, su equivalente en el 
mundo exterior es FendtONE Offboard, una plataforma 
con funciones que complementan las aplicaciones 
existentes en el terminal de la máquina. En el mundo 
exterior (Offboard) es donde planifica y gestiona sus 
pedidos, además de tener a la vista sus parcelas, 
máquinas y equipo en todo momento y desde cualquier 
lugar. FendtONE es el enlace entre el espacio de trabajo 
de a bordo / Onboard y el exterior / Offboard. Todo 
sigue la misma lógica de funcionamiento, sin necesidad 
de tener que familiarizarse de nuevo entre los diferentes 
medios.
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FendtONE Offboard

Su herramienta de  
gestión y planificación.

Campos
La sección de campos le permite gestionar sus tierras. 
Puede importar datos del campo (límites del campo/
líneas de trabajo) a través del teléfono móvil o una 
memoria USB. Puede mapear sus parcelasbasado en 
Google Maps, además de seleccionar o retirar líneas  
de trabajo (líneas AB y curvas) y obstáculos. 

Mapa+
En la sección Mapa+ tiene una visión general de la 
posición y los parámetros de la máquina, los campos y 
ubicaciones individuales. Además de la posición actual, 
la visión general de la máquina también muestra el nivel 
de combustible, las horas de funcionamiento y la 
velocidad. Puede establecer las ubicaciones como 
desee en el mapa basado en Google Maps, siendo 
accesibles a los distintos miembros del equipo. Todos 
los datos del campo almacenados en la sección de 
campos también aparecen en Mapa+.
* Disponible inicialmente en DE, UK, FR. Después se incorporarán otros países.

Una conexión única entre la máquina y la oficina
FendtONE Offboard* equivale al nuevo puesto de 
trabajo del conductor en el tractor. Puede acceder a 
este aplicación modular en www.fendt.one desde  
su oficina o en una app de su dispositivo móvil. 
Con FendtONE Offboard, puede gestionar los datos  
del campo, del pedido y de la máquina y organizar su 
equipo. La lógica de funcionamiento es la misma que 
en el terminal del tractor. El mismo Overview Manager 
le ayuda a adaptar la página de inicio a sus necesidades 
individuales. 

Máquinas
En la sección de máquinas puede crear su flota –  
ya sea utilizando el número de chasis (VIN) o 
introduciendo manualmente los datos de la máquina. 
También puede dejar notas para el equipo. 

Equipo
El módulo de equipo le ofrece una visión general de 
todos los empleados y sus funciones en la empresa 
(propietario, conductor, aprendiz, etc.). Para cada 
función, puede asignar diferentes derechos de acceso  
a cada miembro del equipo (lectura/escritura, etc.) y 
establecer una fecha final para la cuenta (de gran 
utilidad en el caso de trabajadores temporales y 
aprendices).
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Nunca ha sido tan fácil gestionar las tareas: Fendt Task Doc (Offboard)
El Fendt Task Doc le ofrece una forma sencilla de crear informes. Este sistema de documentación de tareas 
incluye funciones de planificación y gestión. Puede usar la app FendtONE Offboard para crear tareas en la 
oficina o fuera de ella y enviarlas directamente a la máquina. De manera complementaria, la función de a 
bordo Fendt TaskDoc permite procesar y documentar trabajos para después mandarlos de vuelta de forma 
inalámbrica como un informe. En ellos se muestran datos más precisos, como son la superficie trabajada  
o la tasa de aplicación de producto que se ha usado. Una vista de mapa también le ofrece una visión global  
de los parámetros seleccionados. El Fendt Task Doc facilita la documentación de sus acciones, lo que le 
permite ahorrar un tiempo valioso en el proceso. 
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Sistema de autoguiado: VarioGuide / Fendt Guide

Para quienes prefieren precisión:  
el autoguiado de Fendt.

VarioGuide / Fendt Guide abre nuevas posibilidades
¿Todavía no ve el final después de una larga jornada en 
el campo? El sistema de autoguiado de Fendt le permite 
trabajar con la máxima precisión en todo momento, 
incluso de noche y con escasa visibilidad. En el terminal 
tiene todo a la vista: la superficie ya trabajada se 
controla de forma sencilla y clara. 
Si ya ha establecido la función de autoguiado en su 
explotación, puede que se pregunte cómo optimizar 
aún más su trabajo diario. Además de otros productos 
de autoguiado como VarioGuide / Fendt Contour 
Assistant o Fendt TI Headland, VarioGuide / Fendt 
Guide es el punto de partida para otras soluciones 
Smart Farming en el ámbito de gestión de tareas y 
control de la máquina. Por ejemplo, el guiado es 
necesario si desea intercambiar datos de tareas 
específicos de la ubicación entre la máquina y la base 
de datos agrícola para labores de documentación. El 
sistema de autoguiado de Fendt es también un 
requisito indispensable para el control automático de 
secciones Fendt SectionControl o el Fendt 
VariableRateControl por subparcela – dos funciones 
que hacen que su trabajo en el campo sea aún más 
eficiente. Una vez empiece a trabajar con el sistema de 
autoguiado de Fendt, pronto se convertirá en una 
herramienta imprescindible en su explotación. 
Compruébelo usted mismo.

Porque no puede confiar en conjeturas
VarioGuide / Fendt Guide es el sistema de autoguiado 
central para los tractores Vario, picadoras, 
pulverizadores y cosechadoras Fendt. Con la ayuda  
de la tecnología por satélite de gran precisión, puede 
controlar la máquina con una exactitud de hasta  
+/- 2 cm y total fiabilidad. Esto le permite mantener la 
trayectoria en todo momento, aumentar la calidad del 
trabajo y sacar el máximo partido de su máquina. El 
sistema de guiado de Fendt está totalmente integrado 
en el concepto operativo global Fendt de todos sus 
vehículos – una ventaja tanto para conductores 
novatos como para los más veteranos. El sistema de 
autoguiado de Fendt se controla en el terminal Vario. El 
nuevo puesto de trabajo del conductor permite mostrar 
y utilizar VarioGuide / Fendt Guide en el terminal del 
reposabrazos y en el del techo. 

Beneficios para usted con VarioGuide / Fendt Guide
- Facilita el trabajo del conductor: puede concentrarse 

plenamente en el equipo y controlar con facilidad la 
superficie trabajada

- Potencial de ahorro: mayor cobertura de superficie 
aprovechando al máximo la anchura de trabajo, a la 
vez que minimiza los solapamientos no deseados y 
reduce el uso de recursos

- Gestión sostenible del suelo: minimiza la 
compactación reduciendo los solapamientos y 
optimizando las maniobras de giro

Confíe en el ganador  
de las pruebas
En una prueba comparativa 
organizada por la revista 'top 
agrar' se comprobó la precisión 
de los sistemas de autoguiado de 
seis fabricantes de tractores. 
VarioGuide / Fendt Guide obtuvo 
el primer puesto tanto con la 
señal de satélite como con 
Sapos-RTK, consolidándose 
como el sistema más preciso de 
todos los participantes en la 
prueba. "El sistema de guiado 
destaca por su manejo intuitivo  
y su increíble precisión".  
(top agrar, 03/2020)

12

Controle todo lo importante
Con el nuevo puesto de trabajo del conductor, podrá ver lo que desee 
en las pantallas. Podrá visualizar el sistema de autoguiado en pantalla 
completa en el terminal del reposabrazos y todavía tendrá espacio en 
el terminal del techo para otros datos.
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Sistema de autoguiado: Receptores de satélite NovAtel, Trimble

Autoguiado adaptado  
a sus necesidades.

Usted tiene la opción
Puede configurar su sistema de autoguiado Fendt 
según sus necesidades. Equipe su sistema con un 
receptor de satélite NovAtel o Trimble. Dependiendo de 
su trabajo y de sus requisitos individuales, puede elegir 
entre señales de corrección con diferentes niveles de 
precisión. Las funciones de VarioGuide / Fendt Guide 
son las mismas con independencia del receptor. 

El potente receptor versátil: NovAtel® El especialista eficiente: Trimble®

Estándar Estándar

SBAS (EGNOS/WAAS) SBAS (EGNOS/WAAS)

TerraStar-L (de forma gratuita el primer año) RangePoint® RTX (de forma gratuita el primer año)

Opcional Opcional

TerraStar-L (desde el segundo año) RangePoint® RTX (desde el segundo año)

TerraStar-C Pro CenterPoint® RTX

CenterPoint® RTX Fast

RTK (radio) RTK (radio)

RTK (NTRIP por red móvil) RTK (NTRIP por red móvil)

Beneficios Beneficios

Coste de adquisición Tecnología Trimble xFill™: cobertura de hasta 20 minutos durante fallos de RTK

Alta precisión en el modo SBAS con el algoritmo GLIDE Uso opcional de xFill™ Premium: cobertura ilimitada durante fallos de RTK

Mecanismo Steadyline (solución alternativa en caso de fallos de RTK)

Uso opcional de RTK ASSIST™: cobertura de hasta 20 minutos durante  
fallos de RTK

Posibilidad de actualización en cualquier momento
Una gran ventaja del sistema de autoguiado de Fendt 
es que permite reequipar, convertir o actualizar el 
sistema a los modelos PowerPlus / Power+ o ProfiPlus 
/ Profi+ en cualquier momento. Quizás usted se esté 
introduciendo en este campo, haya estado utilizando la 
señal de corrección gratuita y ahora desee trabajar con 
mayor precisión. O quizás desee cambiar de un sistema 
externo a VarioGuide / Fendt Guide. Su concesionario 
estará encantado de aconsejarle.
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Máxima precisión: RTK
RTK (cinemática en tiempo real) es la señal de corrección más precisa y 
satisface las demandas más exigentes. RTK se recomienda para todas 
aquellas medidas que requieran el máximo cuidado, por ejemplo, 
protección fitosanitaria mecánica o siembra. La precisión de RTK 
permite mantener los datos del campo de forma ordenada y utilizarlos 
reiteradamente para trabajos posteriores o en los años siguientes. A 
diferencia de SBAS y las soluciones patentadas, los datos de corrección 
no se envían por satélite, sino por la red móvil o de radio (en los 
formatos RTCM 2.x, RTCM 3.x o CMR).

Señales de corrección ampliables específicas  
del fabricante
Los fabricantes de receptores de satélite ofrecen 
sus propias señales de corrección, que son más 
precisas que SBAS y, por tanto, más adecuadas para 
trabajos de precisión. La versión estándar es gratuita 
durante el primer año. Si lo desea, puede utilizar una 
variante aún más precisa de la señal de corrección y 
trabajar con una precisión en el rango RTK.

Gratuito y fácil de manejar: SBAS
SBAS (sistema de aumentación basado en satélites) 
es un conjunto de servicios de señales de corrección 
gratuitos y de libre acceso, formado por EGNOS 
(sistema europeo de navegación por complemento 
geoestacionario, Europa) y WAAS (sistema de 
aumentación de área amplia, EE. UU.). SBAS es 
adecuado para el laboreo del suelo, así como para 
tareas básicas de fertilización o aplicación de cal.

La necesidad de señales de corrección
Una vez el receptor tiene una visión clara de al menos tres satélites, puede determinar la posición. Dado que 
un sistema consta de entre 18 y 30 satélites que orbitan la Tierra unas dos veces al día y que un receptor 
admite múltiples sistemas de satélite, no hay ningún problema en espacios al aire libre. Sin embargo, debido a 
diversas interferencias, como pueden ser fallos en las trayectorias, influencias meteorológicas y la absorción 
y reflexión de la atmósfera, pueden producirse desviaciones de la posición real de hasta +/- 12 m – y esta 
precisión no es suficiente para las aplicaciones agrícolas. Por este motivo, tenemos que utilizar señales de 
corrección que aumenten la precisión de posicionamiento hasta +/- 2 cm.

Hay muchos tipos de precisión
Dos factores principales son decisivos para la agricultura: 
- Precisión pasada a pasada: indica la precisión de los contactos  

entre una pasada y la siguiente
- Precisión repetible: especifica con qué precisión es posible reproducir 

una línea de trabajo o límite de campo ya existente (por ejemplo, de la 
temporada anterior)

Receptor Trimble®

NovAtel® estándar
Señal de corrección: SBAS (EGNOS y WAAS)
± 15–30 cm de precisión pasada a pasada; ± 150 cm de precisión repetible

NovAtel® – señales de corrección ampliables
Señal de corrección: TerraStar-L
± 15 cm de precisión pasada a pasada; ± 50 cm de precisión repetible
Señal de corrección: TerraStar-C Pro
± 2 cm de precisión pasada a pasada; ± 2 cm de precisión repetible

RTK
Señal de corrección: RTK
± 2 cm de precisión pasada a pasada; ± 2 cm de precisión repetible

Red móvil / radio

Trimble® estándar
Señal de corrección: SBAS (Egnos y Waas)
± 15–30 cm de precisión pasada a pasada; ± 150 cm de precisión repetible

Trimble® – señales de corrección ampliables
Señal de corrección: RangePoint® RTX
± 15 cm de precisión pasada a pasada; ± 50 cm de precisión repetible
Señal de corrección: CenterPoint® RTX y CenterPoint® RTX Fast 
± 2 cm de precisión pasada a pasada; ± 2 cm de precisión repetible

RTK
Señal de corrección: RTK
± 2 cm de precisión pasada a pasada; ± 2 cm de precisión repetible

Satellit

15–30 cm

2-15 cm

2 cm

15–30 cm

2 cm

2-15 cm

Satellit

Satélite Satélite

Red móvil / radio

Receptor NovAtel®

Dado que los receptores se instalan bajo la ventana del techo, están completamente protegidos contra robo, inclemencias meteorológicas y daños.
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Sistema de autoguiado: VarioGuide / Fendt Contour Assistant

Para un mayor confort  
en las pasadas.

Puede crear automáticamente un límite de campo a 
partir de los segmentos de contorno. Y al contrario, 
puede calcular diferentes segmentos de contorno 
basándose en un límite de campo. También tiene la 
posibilidad de utilizar las líneas de trabajo ya existentes 
(por ejemplo, del año anterior) y calcular el segmento 
de contorno resultante.

Para un trabajo de mantenimiento sin estrés:  
Contorno único
El modo Contorno único le permite registrar una 
trazada con un contorno libre. Por ejemplo, puede 
registrar como un contorno único todas las trazadas 
realizadas en las pasadas y en la cabecera durante 
trabajos de mantenimiento y protección fitosanitaria. 
En el caso de tratamientos repetitivos, la cosechadora 
es guiada automáticamente por todo el campo. El tipo 
de línea de trabajo Contorno único es ideal para la 
recolección y el mantenimiento de cultivos especiales 
que se hayan sembrado sin un sistema de autoguiado.

Su asistente inteligente 
El VarioGuide / Fendt Guide Contour Assistant es un 
práctico paquete de funciones que hará que su trabajo 
en el campo sea aún más fácil y eficiente. El Contour 
Assistant incorpora los tipos de líneas de trabajo 
"Segmentos de contorno" y "Contorno único" en su 
sistema de autoguiado.  

Ahorra tiempo y costes: Segmentos de contorno
El nuevo tipo de línea de trabajo "Segmentos de 
contorno" reduce la complejidad del trabajo al mínimo  
y es una herramienta útil para superar diversos 
obstáculos en la práctica. Como usted ya sabe, puede 
crear diferentes líneas de trabajo en el terminal (por 
ejemplo, dirección de trabajo principal, cabeceras). 
Mientras trabaja el campo, tiene que cambiar siempre 
entre las diferentes líneas de trabajo en el terminal. Esto 
puede llegar a resultar molesto, por ejemplo, cuando 
comienza a sembrar los cultivos en las cabeceras. El 
Contour Assistant puede utilizarse para registrar estas 
diferentes líneas de trabajo como segmentos de 
contorno, es decir, las líneas de trabajo del mismo tipo 
(por ejemplo, todas las líneas de trazada en la dirección 
de trabajo principal) se agrupan en una sola unidad. En 
el campo que está trabajando, el tractor detecta 
automáticamente el segmento en el que se encuentra 
basándose en la dirección de desplazamiento, el ángulo 
y la distancia, e indica dónde se encuentran todas las 
demás líneas de trabajo. Al ponerse en movimiento, la 
línea de trabajo cambia automáticamente. Ya no tiene 
que cambiar entre segmentos en el terminal, por lo que 
puede concentrarse plenamente en supervisar el apero.
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Para que los obstáculos dejen de serlo: Curva adaptativa
Otra práctica función del sistema de autoguiado VarioGuide / Fendt Guide 
es el tipo de línea de trabajo "Curva adaptativa". Imagínese que evita 
manualmente un obstáculo en el campo. La superficie trabajada 
registrada se convierte en referencia para la siguiente trazada. En el mapa 
en pantalla, solo se calcula una línea de trabajo a derecha e izquierda del 
último trayecto. Esto garantiza que, aunque haya rodeado el obstáculo, 
pueda procesar toda la anchura de trabajo (por ejemplo, durante la siega).

Línea de trabajo Contorno único
- Ventajas del sistema de guiado incluso en cultivos que no se hayan sembrado con este
- Registro sencillo de cualquier trayecto (por ejemplo, una pasada), que se puede recorrer 

exactamente la próxima vez

Línea de trabajo Segmentos de contorno
- Ahorro de tiempo y confort: registro rápido y sencillo de las líneas de trabajo, creación 

automática de segmentos de contorno basándose en los límites del campo, uso 
coherente del sistema de guiado incluso en la cabecera

- Retención y procesamiento de los datos: posibilidad de convertir las líneas de  
trabajo ya registradas (durante años) en segmentos de contorno
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Sistema de autoguiado: VariotronicTI / Fendt TI, Fendt TI Headland

Un maestro de  
las cabeceras.

Saque el máximo partido a su sistema de autoguiado. 
Fendt TI Headland
Fendt TI Headland es un paquete completo para 
obtener resultados profesionales en las cabeceras. Las 
secuencias de trabajo se guardan y se activan en 
combinación con el sistema de autoguiado VarioGuide 
/ Fendt Guide, lo que simplifica drásticamente la 
gestión de cabeceras y le facilita el trabajo al máximo. 
Fendt TI Headland consta de dos productos: 
VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto y VariotronicTI 
Turn Assistant.

En el lugar y momento adecuados: VariotronicTI 
automatic / Fendt TI Auto
Con VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto no solo 
puede disfrutar de las ventajas que ofrece una 
secuencia automática de operaciones, sino también 
utilizar los datos de posición como ayuda al guiado. En 
combinación con VarioGuide / Fendt Guide, se activan 
automáticamente secuencias individuales (como el 
descenso del sistema hidráulico trasero) con la 
posición que determina el sistema de autoguiado en la 
cabecera – y sin tener que mover ni un dedo. Así, puede 
utilizar eficazmente su sistema de guiado incluso en la 
cabecera, manteniendo siempre la misma distancia al 
límite del campo.

Descarga de trabajo con solo pulsar un botón: 
VariotronicTI / Fendt TI
Para obtener una cabecera limpia, es necesario hacer 
varios movimientos con la mano en el lugar y momento 
adecuados – y esto no es tan sencillo cuando al mismo 
tiempo hay que concentrarse en el trabajo propiamente 
dicho. ¿No sería de gran ayuda poder guardar las 
operaciones repetitivas y activarlas cuando lo desee? 
Ahora puede hacerlo, y esto le permite ahorrar tiempo y 
trabajar sin estrés ni errores. Con VariotronicTI / Fendt 
TI, el conductor puede crear cómodamente a mano la 
mejor secuencia de funcionamiento con el vehículo 
parado, o bien, registrarla y guardarla durante la 
conducción. La secuencia definida de operaciones se 
activa con solo pulsar un botón. Esto le permite 
concentrarse por completo en el trabajo propiamente 
dicho en el campo.

Fendt TI Headland

VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto
= Almacenamiento y activación automática de una secuencia de 
operaciones en la cabecera

VariotronicTI Turn Assistant
= Giro automático en la cabecera (disponible inicialmente en el actual 
puesto de trabajo del conductor)
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Giro automático: VariotronicTI Turn Assistant
VariotronicTI Turn Assistant incorpora automáticamente la secuencia de giro automática al sistema de gestión de cabeceras VariotronicTI  
Automatic / Fendt TI Auto incluido en Fendt TI Headland. Usted selecciona dónde desea iniciar el autoguiado y puede procesar el interior  
del campo en modo de cambio de sentido o de parte de campo. Turn Assistant le facilita el trabajo al máximo con precisión y eficiencia.  
También le ahorra recursos y tiempo de giro, a la vez que protege el suelo con sus giros perfectos. La función de giro automático está  
disponible inicialmente con el actual puesto de trabajo del conductor.

Modo de parte de campo
¿Las condiciones meteorológicas son inciertas? Utilice el modo de 
parte de campo para procesar el interior del campo como parcelas. 

Modo de giro en U
El modo de giro en U es perfecto para los clásicos trabajos de labor. 
Usted decide qué pasada debe ser el carril de contacto.
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Agronomía: VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

Ahorre tiempo  
en la oficina.

De forma alternativa, puede crear un pedido en una de 
las muchas bases de datos agrícolas compatibles y 
transferirlo a su terminal mediante una memoria USB o 
Bluetooth. La tarea procesada se importa de la misma 
manera a la base de datos agrícola como archivo ISO 
XML estandarizado. Todas las máquinas Fendt con un 
terminal Vario 10.4'' incorporan VarioDoc de serie. 

Documentación avanzada:  
VarioDoc Pro / Fendt Task Doc
El VarioDoc Pro / Fendt Task Doc amplía la información 
facilitada por el ordenador de a bordo con parámetros 
de la máquina y datos de posición, a los que luego 
accede el sistema de autoguiado VarioGuide / Fendt 
Guide. Esta información específica de la ubicación se 
facilita y registra cada cinco metros. El VarioDoc Pro / 
Fendt Task Doc constituye la base para la aplicación 
Fendt VariableRateControl específica de subparcelas. 
Los datos se transfieren con el VarioDoc Pro / Fendt 
Task Doc a través de la red móvil o USB, lo que le 
confiere una mayor flexibilidad y le ayuda a cumplir  
los requisitos cada vez más estrictos en materia de 
documentación. El sistema de documentación 
avanzada también es ideal para contratistas y 
cooperativas de maquinaria con gestión común de sus 
datos. Además de archivos en formato ISO-XML, el 
VarioDoc Pro / Fendt Task Doc es capaz de procesar 
bases de datos en formato Shape sin problemas. Las 
bases de datos en formato Shape se transfieren 
exclusivamente por USB.

Sáltese todo el papeleo
Por si no tuviera poco que hacer cada día, no puede 
evitar el papeleo: es molesto, pero necesario. Por 
suerte, su Fendt le ayuda a documentar el trabajo en el 
campo de la mejor manera posible. Con el sistema de 
documentación relacionado con los pedidos VarioDoc 
o VarioDoc Pro / Fendt Task Doc, el tractor recopila 
todos los datos necesarios mientras trabaja. Después, 
puede transferir los datos como archivo estandarizado 
en un mapa de campo, ya sea mediante una memoria 
USB, Bluetooth o de forma inalámbrica a través de la 
red móvil. El sistema de documentación está 
totalmente integrado en el concepto operativo de Fendt, 
que facilita aún más la navegación tanto para los 
principiantes como para los más veteranos. 

Documentación básica a la perfección. VarioDoc
Con el ordenador de a bordo, su máquina Fendt puede 
recopilar diversos datos durante el trabajo. Puede 
utilizar estos datos con VarioDoc y documentarlos 
cómodamente en un sistema de gestión agrícola como 
parte de un pedido. En la pantalla puede realizar todos 
los ajustes relevantes para la documentación:
- Nombre del trabajo, nombre del campo y  

cultivo actual
- Dirección de la explotación/cliente
- Pesticida utilizado y cantidad que debe aplicarse
- Operador actual
- Apero utilizado
- Condiciones meteorológicas actuales
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Licencia gratuita de tres años
Una vez la máquina Fendt está equipada con VarioDoc Pro / Fendt Task Doc, 
es posible intercambiar de manera inalámbrica datos agronómicos entre 
bases de datos agrícolas compatibles y la máquina Fendt. Esto requiere una 
licencia que es gratuita los tres primeros años al solicitar el paquete básico 
de agronomía.
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Agronomía: Agrirouter

Intercambio de datos con 
independencia del fabricante.

Cómo sacar el máximo partido de Agrirouter
- Transferencia de datos accesible entre las máquinas  

y el software agrícola utilizado en la explotación, 
incluso para flotas mixtas*

- Fácil intercambio de datos con los clientes y 
proveedores de servicios: la posibilidad de conectar 
dos cuentas de Agrirouter permite compartir datos 
con una gran rapidez y seguridad. 

- Transparencia y monitorización de datos: solo usted 
define las rutas por las que desea transferir sus datos.

- Seguridad de los datos: sus datos no se almacenan.
* Siempre que el fabricante de software o maquinaria agrícola esté registrado en Agrirouter. Para 
obtener más información, visite www.my-agrirouter.com

La solución a un problema fundamental
La maquinaria agrícola se vuelve cada vez más 
inteligente con la digitalización. El tractor y el apero se 
comunican entre sí – en el mismo idioma gracias a 
ISOBUS. En los últimos años, la oferta de software 
agrícola, es decir, apps, bases de datos agrícolas 
digitales y soluciones avanzadas de gestión agrícola, es 
cada vez más amplia y también aumenta el número de 
interfaces disponibles para compartir datos 
agronómicos en una explotación. Esta creciente 
complejidad puede traer rápidamente consigo 
dificultades. Cada interfaz requiere un mayor esfuerzo 
de configuración y mantenimiento, y los problemas de 
compatibilidad crean a menudo otros obstáculos 
adicionales. Ante esta situación, diversos fabricantes 
de tecnología agrícola, incluyendo Fendt, unificaron 
criterios para desarrollar con Agrirouter una plataforma 
de intercambio de datos independiente entre 
fabricantes. Agrirouter permite el intercambio móvil de 
datos entre las máquinas y el software agrícola de 
cualquier fabricante*, minimizando el número de 
interfaces que debe utilizar su equipo.
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Usted define la ruta, y Agrirouter es el "transportista"
En su cuenta gratuita de Agrirouter, puede definir los puntos de origen y destino (por 
ejemplo, el sistema de gestión agrícola y el terminal del tractor) y determinar de manera 
individual las rutas de intercambio de datos. Usted mantiene todo el control: los datos 
solo se transfieren, no se almacenan. 

Con Agrirouter
Agrirouter funciona como una plataforma central de intercambio de datos  
que permite a los más diversos actores compartir información sin problemas.  
El número de interfaces se reduce al mínimo. 

Sin Agrirouter
Cuanto mayor sea el número de interfaces de comunicación, más complejo será el 
intercambio de datos: mayor riesgo de problemas de compatibilidad, mayor esfuerzo  
de configuración y mantenimiento de la interfaz. 

Utilice FendtONE Offboard en combinación con Agrirouter
La interfaz entre FendtONE Offboard y Agrirouter amplía sus opciones. 
En el futuro también podrá mapear flotas mixtas* en FendtONE y 
utilizarlas en la gestión de pedidos. Además, puede conectar otras 
soluciones de software agrícola* con la aplicación FendtONE Offboard. 
Puede utilizar FendtONE inicialmente como una sencilla introducción a 
la documentación específica de cada trabajo y transferir después los 
datos de FendtONE a sistemas avanzados de gestión agrícola para su 
procesamiento. 
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Agronomía: NEXT Machine Management, NEXT Wayline Converter

Procese los datos con 
independencia del fabricante.

Uso de datos del campo con independencia  
del fabricante: NEXT Wayline Converter  
(Desarrollado por Fuse)
¿Trabaja con tractores de diferentes marcas en su 
explotación y desea utilizar las líneas de guiado en cada 
máquina? Entonces probablemente ya sabe que los 
formatos de datos a menudo no son compatibles, lo 
que significa que no puede utilizar sus datos del campo 
con cualquier sistema de autoguiado. El NEXT Wayline 
Converter le ofrece la posibilidad de convertir los 
límites del campo y las líneas AB en el formato de datos 
adecuado para VarioGuide / Fendt Guide. Basta con 
enviar los datos almacenados en la oficina a la 
aplicación web NEXT Wayline Converter. Esta convierte 
y visualiza los datos para que usted tenga siempre a 
mano las líneas AB y límites del campo registrados. 
Solo necesita una memoria USB para cargar los datos. 

Las ventajas para usted con NEXT Wayline Converter: 
- Gratuito
- Compatibilidad entre diferentes fabricantes
- Retención de los datos: uso de datos del campo  

ya existentes (durante años)
- Ahorre tiempo: no es preciso registrar primero los 

límites del campo y las líneas AB
- Posibilidad de convertir los límites del campo de 

sistemas de gestión agrícola
- Intercambio rápido y sencillo de datos con  

los clientes y proveedores de servicios
- Manejo sencillo e intuitivo

Para un uso inteligente de su flota:  
NEXT Machine Management:
Agrirouter garantiza una transferencia de datos sin 
problemas entre la máquina y los sistemas de gestión 
agrícola de diferentes fabricantes. La cuestión ahora  
es qué sistema desea utilizar para evaluar de la mejor 
manera posible los datos de la máquina con 
independencia del fabricante y que también beneficie a 
su explotación. Ante esta situación, diversas empresas 
del sector agrícola, incluyendo Fendt, han unificado 
criterios y combinado su experiencia para desarrollar  
la plataforma NEXT Machine Management. En la app 
móvil NEXT Machine Management, puede utilizar los 
datos enviados a través de Agrirouter para un proceso 
eficiente de planificación, producción y documentación 
con máquinas de diferentes marcas.

Qué beneficios le aporta a usted  
NEXT Machine Management
- Envío inalámbrico de datos de las tareas  

a sus máquinas
- Uso eficiente de las máquinas con el máximo 

aprovechamiento de su flota mixta
- Ahorro de tiempo al documentar  

automáticamente sus operaciones
- Orientación al futuro con la máxima  

seguridad de los datos
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NEXT Wayline Converter
El NEXT Wayline Converter (desarrollado por Fuse) ayuda a transferir los límites del campo  
y las líneas AB con facilidad y comodidad en diferentes formatos de fabricantes.
Para obtener más información, visite www.fusesmartfarming.com/products/next-wayline-converter-tool

Recomendamos ampliar FendtONE con NEXT Machine Management
¿Es usted un principiante en el campo del software agrícola y le gustaría comenzar con un sistema simple y fácil de entender? No busque más: 
FendtONE Offboard es una solución intuitiva que le permite administrar su maquinaria y equipo y documentar acciones en un enfoque basado en el 
trabajo. Sobre esta base, NEXT Machine Management le proporciona un sistema compatible con aún más posibilidades. Puede crear bases de 
datos para Fendt VariableRateControl y enviarlas de forma inalámbrica a la máquina. 
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Telemetría: Fendt Connect, Fendt Smart Connect

Optimice el uso  
de su máquina.

Todo a la vista: Fendt Smart Connect
Fendt Smart Connect muestra los parámetros de la 
máquina en su iPad. Si su máquina está equipada con 
el paquete básico de telemetría, podrá ver datos 
específicos de la máquina en la app gratuita Fendt 
Smart Connect. Los datos se envían mediante WiFi. 
Con Fendt Smart Connect, el conductor obtiene una 
superficie de pantalla personalizable adicional para 
parámetros de la máquina como el consumo de 
combustible y la velocidad. El sistema no almacena  
los datos de forma permanente.

Cómo sacar el máximo partido de  
Fendt Smart Connect
- Superficie de pantalla adicional gratuita en la cabina
- Manejo intuitivo gracias a los conocidos  

controles y hardware
- Control total de los datos - no se almacena  

ningún dato

Acceso a datos de la máquina desde cualquier lugar: 
Fendt Connect
Fendt Connect es la solución de telemetría central para 
las máquinas Fendt. Con Fendt Connect se recopilan y 
evalúan datos de la máquina para que los agricultores y 
contratistas puedan supervisar, analizar y optimizar el 
estado y uso de sus máquinas. La transmisión móvil de 
datos permite recuperar datos de la máquina desde 
cualquier lugar en tiempo real – desde el PC de la 
oficina, la tableta o smartphone.

Cómo sacar el máximo partido de Fendt Connect
- Aumente la eficiencia operativa con una optimización 

en la toma de decisiones logísticas
- Reduzca los insumos supervisando el consumo 

mientras trabaja
- Maximice el tiempo de funcionamiento gracias a la 

planificación inteligente de los plazos de servicio
- Minimice los tiempos de inactividad: utilice el 

diagnóstico como ayuda en la toma de decisiones
- Flexibilidad: acceda a datos de la máquina en tiempo 

real desde cualquier lugar
Para obtener más información, visite get.agcoconnect.com

El elemento central del sistema 
de telemetría
El módulo de conectividad AGCO 
o ACM Box está integrado en el 
techo interior y se encarga de 
enviar los datos telemétricos. Sus 
antenas parecen aletas de tiburón 
en el techo. El ACM Box lee los 
parámetros relevantes de la 
máquina y los transfiere a través 
de la red móvil a la app o 
aplicación web Fendt Connect o 
mediante WLAN a la app Fendt 
Smart Connect. 
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Fendt Smart Connect le ofrece 
una visión general de: 
- Revoluciones del motor
- Deslizamiento
- Consumo de combustible y 

AdBlue
- Carga del motor
- Potencia de tracción
- etc.

Fendt Connect incluye estos 
indicadores: 
- Posición y trayecto de la máquina
- Consumo de combustible y nivel 

de AdBlue
- Velocidad y tiempo de trabajo
- Capacidad de la máquina
- Mensajes de error
- Próximos intervalos de servicio

Ayuda rápida cuando lo necesita
Con Fendt Connect, su concesionario también 
puede ver y responder a los mensajes de error de 
su máquina. Es posible que, con una sola llamada, 
su conjunto vuelva a estar plenamente operativo.

Imágenes del rendimiento de la máquina
Es posible visualizar determinados parámetros de cada máquina 
conectada utilizando una estadística y un mapa. También puede 
comparar múltiples máquinas, por ejemplo, para contrastar el 
rendimiento de diferentes conductores.
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Control de la máquina: Control de aperos Variotronic / Fendt ISOBUS

Para que todos  
nos entendamos.

ISOBUS para cada trabajo
Un sistema ISOBUS consta de varios componentes, 
incluyendo el tractor, el terminal e implemento. Todo 
depende de lo que sean capaces de hacer el terminal y 
el implemento. Esto, a su vez, depende de las funciones 
ISOBUS (consulte a la derecha) que estén disponibles y 
activadas en los componentes individuales del sistema 
ISOBUS. Solo es posible compartir las funciones 
incluidas en todos los componentes que participan. Por 
ejemplo, si desea utilizar el control automático de 
secciones Fendt SectionControl, la función TC-SC debe 
estar activada tanto en el terminal como en el apero 
compatible con SectionControl. 

Conozca el contenido: la base de datos de AEF ISOBUS
La base de datos de AEF ISOBUS es una valiosa guía de 
referencia sobre las funciones ISOBUS que admiten las 
máquinas y su compatibilidad con productos de otros 
fabricantes. Esto le permite acceder a la información 
pertinente antes de la compra para seleccionar una 
combinación de ISOBUS adaptada a sus necesidades.
Para obtener más información, visite www.aef-online.org

No más soluciones independientes
La electrónica hace que la maquinaria agrícola sea más 
segura, precisa y eficiente. Sin embargo, en el pasado 
cada fabricante apostaba por sus propias soluciones 
electrónicas (patentadas), que requerían ajustes 
específicos para cada combinación de tractor y apero. 
Esto hizo que hubiera diferentes terminales en la 
cabina, con el consiguiente lío de cables. ISOBUS acaba 
con estas soluciones independientes y establece una 
interfaz estandarizada "plug and play" entre el tractor y 
el apero: basta con conectar el conector ISOBUS a la 
toma ISOBUS para que la pantalla de control del apero 
aparezca en el terminal. Esto garantiza la máxima 
facilidad de uso. 

ISOBUS - Antecedentes
El término ISOBUS proviene de
- ISO (International Organization for Standardization) = 

una organización independiente para el desarrollo y la 
aplicación de estándares internacionales

- BUS (Binary Unit System) = sistema para enviar datos 
entre participantes que utilizan una ruta común

ISOBUS es por tanto un sistema estandarizado de 
transmisión de datos entre el tractor y el implemento. 
La estandarización de este sistema se basa en la 
norma ISO 11783. Todas las señales, incluyendo la 
velocidad y las revoluciones de la toma de fuerza, están 
disponibles de forma estandarizada. La comunicación 
entre la máquina y la base de datos también se ha 
estandarizado y simplificado con ISO XML.

ISOBUS – tarea central  
de la AEF
La AEF (Agricultural Industry 
Electronics Foundation) es una 
asociación de diversos 
fabricantes de maquinaria 
agrícola y asociaciones que 
trabajan desde 2008 para 
optimizar y promover estándares 
de hardware y software 
independientes del fabricante. 
Fendt es uno de los miembros 
principales de la AEF. ISOBUS es 
el área de trabajo principal de 
esta iniciativa. 
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Controlador de tareas geobasado 
(TC-GEO)
En comparación con TC-BAS, también 
ofrece la posibilidad de recopilar datos 
relacionados con la ubicación o planificar 
trabajos basados en la ubicación, por 
ejemplo, mediante bases de datos. TC-GEO 
es un requisito indispensable para el Fendt 
VariableRateControl.

Controlador de tareas SectionControl 
(TC-SC)
Cambia automáticamente las 
subsecciones, por ejemplo, al trabajar con 
sembradoras, pulverizadores de pesticidas 
o esparcidores de fertilizantes, 
dependiendo de la posición GPS y el grado 
de solapamiento.

ECU básica del tractor (TECU)
La ECU (unidad de control electrónico) del 
tractor es el ordenador de a bordo del 
tractor. Este estándar proporciona datos 
(por ejemplo, la velocidad o las 
revoluciones de la toma de fuerza) y los 
comparte con otros participantes del 
sistema ISOBUS. 

Control auxiliar (AUX-N o AUX-O)
Puede utilizar controles adicionales (por 
ejemplo, un joystick) que faciliten el 
manejo de dispositivos complejos. El 
joystick multifunción Fendt es totalmente 
compatible con ISOBUS.

Terminal universal (UT)
Este estándar ISOBUS le permite manejar 
un implemento en cualquier terminal o 
utilizar un terminal para manejar diferentes 
implementos.

Controlador de tareas básico (TC-BAS)
Documenta determinados valores totales 
que resultan razonables para el trabajo en 
cuestión. Estos son proporcionados por el 
implemento. El intercambio de información 
entre el controlador de tareas y la base de 
datos agrícola se realiza en el formato de 
datos ISO-XML.

Gestión de aperos del tractor (TIM)
Con la ayuda del estándar TIM, un apero 
puede controlar automáticamente 
determinadas funciones del tractor, como 
su velocidad de conducción y sus válvulas 
de control.
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Control de la máquina: Fendt SectionControl

Precisión que  
merece la pena.

Cómo sacar el máximo partido del Fendt 
SectionControl
- Ahorro de hasta un 15% en recursos evitando 

solapamientos no deseados
- Reduce la amenaza de enfermedades, plagas y malas 

hierbas evitando cultivos demasiado densos y 
discontinuidades

- Menos esfuerzo para el conductor, lo que le permite 
concentrarse plenamente en vigilar el apero

- Mejora la calidad de trabajo gracias a un contacto 
limpio en la cabecera

- Modo de cabecera: posibilidad de trabajar primero la 
parte interior del campo y, después, la cabecera

Ventajas no solo para el campo: Elimine la tensión  
de la siega con el Fendt SectionControl
En parcelas irregulares o secciones en forma de cuña, 
colocar y elevar cada unidad segadora delantera y 
trasera en el momento adecuado pone a prueba la 
concentración incluso del conductor más veterano. Con 
la función Fendt SectionControl, el conjunto hace todo 
esto por usted, actuando todas las unidades segadoras 
delanteras y traseras como las 'secciones'. Al llegar a 
una superficie ya trabajada o a la línea de cabecera 
virtual, el sistema retrae automáticamente la unidad de 
corte. Esto le permite concentrarse plenamente en el 
proceso de siega sin destruir hileras de siega debido a 
solapamientos, lo que además facilita los trabajos 
posteriores.

Máxima precisión
En la cabecera se requiere un poco de práctica para 
conectar y desconectar la sembradora, el esparcidor de 
fertilizantes o el pulverizador cuando resulte oportuno. 
Cuanto más largo sea el conjunto, más difícil será 
encontrar el momento adecuado. Los campos 
irregulares o secciones en forma de cuña también 
suponen un obstáculo para un trabajo limpio en el 
campo. En la práctica, es preferible pasar dos veces por 
el mismo tramo mientras siembra, fertiliza o pulveriza a 
que se produzcan faltas. Cuanto mayor sea la anchura 
de trabajo del apero, más grande será el solapamiento 
innecesario. El Fendt SectionControl es la respuesta.  
El SectionControl ofrece un control automático de 
secciones para aperos ISOBUS. Esta función es posible 
gracias al controlador de tareas SectionControl (TC-
SC), que documenta dónde se ha trabajado ya el campo 
y envía los comandos de activación necesarios al 
ordenador de a bordo de la máquina, que a su vez 
conecta las secciones correspondientes. El requisito 
indispensable para ello es el sistema de autoguiado 
VarioGuide / Fendt Guide, que proporciona los 
necesarios datos de posición. 
El Fendt SectionControl admite hasta 36 secciones. El 
estándar ISOBUS garantiza un manejo intuitivo. La 
pantalla de control aparece automáticamente en el 
terminal cuando conecta el conector ISOBUS a la toma. 
Todo lo que necesita hacer es accionar un interruptor 
para comenzar. 
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Sin Fendt SectionControl
Sembrar, pulverizar o fertilizar doblemente supone un gasto innecesario 
de recursos. Los cultivos excesivamente densos provocan diferencias 
de madurez no deseadas y malas hierbas. 

Con Fendt SectionControl
Contactos limpios incluso en campos con secciones complicadas.
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Control de la máquina: Fendt VariableRateControl

Trabajo específico por 
subsecciones, máximo  
rendimiento del cultivo.

Cómo funciona
El funcionamiento del Fendt VariableRateControl se 
basa en un mapa de campo que proporciona las 
mejores cantidades de aplicación para las diferentes 
zonas del campo y las muestra en distintos colores. 
Puede crear este mapa en un sistema de gestión 
agrícola antes de comenzar a trabajar (por ejemplo, 
NEXT Machine Management). Puede recurrir a sus 
propios conocimientos del campo o utilizar los datos 
procedentes de muestras del suelo, datos de satélite, 
etc. Después, puede enviar el mapa de campo a la 
máquina como un pedido en el formato estándar ISO-
XML a través de la red móvil o USB. De forma 
alternativa, puede cargar la base de datos en el terminal 
en formato Shape mediante USB. El controlador de 
tareas TC-GEO controla automáticamente las 
cantidades de aplicación previstas en función de la 
posición. Una vez terminado el trabajo en el campo, 
puede enviar un informe de tareas a su sistema de 
gestión agrícola con las cantidades reales de semillas, 
fertilizantes o pesticidas aplicadas, para poder 
documentar de manera ordenada las medidas 
adoptadas y compararlas con el paso del tiempo.  
El Fendt VariableRateControl permite aplicar hasta 
cinco productos diferentes al mismo tiempo.

Aproveche al máximo el potencial de sus tierras.
Toda parcela es diferente por naturaleza, ningún  
campo es homogéneo en sí mismo. Los diferentes 
tipos de relieve y suelo hacen que los cultivos no 
reciban un aporte uniforme de agua o nutrientes, lo  
que a su vez provoca un crecimiento variable de los 
cultivos dentro de una parcela. Para maximizar su 
rendimiento, es necesario adaptar las medidas 
adoptadas a las condiciones específicas del suelo.  
El Fendt VariableRateControl es la función adecuada 
para ello. El VariableRateControl controla la cantidad  
de aplicación de los recursos (semillas, pesticidas, 
fertilizantes) para cada subparcela del campo. Para 
beneficiarse de esta solución inteligente, es necesario 
disponer de VarioDoc Pro / Fendt Task Doc, Fendt 
SectionControl y una licencia del estándar ISOBUS 
TC-GEO.

Beneficios para usted con Fendt VariableRateControl
- Incremente su eficiencia: maximice el rendimiento 

mientras ahorra recursos
- Ahorre tiempo: utilice el informe de tareas como base 

de documentación para el cumplimiento de requisitos 
legales (por ejemplo, reglamentos sobre fertilizantes)

- Flexibilidad: compatible con archivos  
ISO XML y Shape
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Sin concesiones
Es normal que haya diferencias de crecimiento en los cultivos de una 
misma parcela. Existe por tanto un potencial de incremento de la 
producción que es preciso explotar. Con el Fendt VariableRateControl, 
puede sacar el máximo partido de sus tierras. 
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Control de la máquina: Variotronic / gestión de aperos Fendt (TIM)

Cuando la máquina  
controla el tractor.

Siempre la dosis correcta – Fendt Rogator 300 con 
preinstalación TIM
El pulverizador arrastrado Fendt Rogator 300 es capaz 
de comunicarse y controlar automáticamente un tractor 
compatible con TIM utilizando la función TIM. En 
combinación con Fendt OptiNozzle, el pulverizador y el 
tractor trabajan conjuntamente con una gran eficiencia. 
El pulverizador calcula la velocidad óptima adecuada 
para los parámetros de las boquillas, la reducción de la 
deriva deseada y la dosis de aplicación. Según la 
boquilla o combinación de boquillas utilizada, el 
pulverizador ajusta la velocidad del conjunto a la 
velocidad nominal calculada. Esto garantiza que la 
dosis se aplique siempre con la reducción de la deriva 
adecuada. El control TIM activo permite al conductor 
adaptar la velocidad, que selecciona en los niveles de 
velocidad especificados. El conjunto de máquinas 
mantiene automáticamente la velocidad seleccionada. 
Al mismo tiempo, el pulverizador adapta la boquilla o 
combinación de boquillas utilizada a la nueva 
velocidad.

TIM – el nuevo ISOBUS estándar
Con el sistema de gestión de aperos del tractor (TIM), 
un apero puede controlar automáticamente 
determinadas funciones del tractor, como su velocidad 
de conducción y las válvulas de control. Esto es posible 
siempre que el tractor y el apero estén equipados con la 
función ISOBUS TIM. Dado que el propio apero optimiza 
la carga, elimina la tensión del conductor y el conjunto 
es más productivo. TIM es una nueva función ISOBUS 
que se encuentra en su fase final de integración en 
todos nuestros productos. Fendt ofrece TIM como 
opción en el Fendt 500 Vario ProfiPlus (actual puesto 
de trabajo del conductor). En cuanto a los aperos,  
TIM se está utilizando inicialmente en remolques 
autocargadores (Fendt Tigo XR) y pulverizadores de 
protección fitosanitaria (Fendt Rogator 300). Una vez 
supere la prueba de conformidad ISOBUS de AEF, todos 
los demás aperos certificados también podrán 
utilizarse con TIM. 

TIM tiene su Fendt Vario bajo control: Fendt Tigo XR 
con preinstalación TIM
Con Variotronic / gestión de aperos Fendt (TIM) puede 
ahora automatizar totalmente el flujo en el Fendt Tigo 
XR. El remolque combinado regula la velocidad de 
conducción del tractor para adaptarse a los volúmenes 
del pick-up. Dependiendo de la carga de la hilera, un 
sensor envía continuamente información sobre el par 
registrado en el pick-up. Con TIM, el equipo formado 
por el Fendt Tigo XR y el Fendt Vario se ajusta 
automáticamente para trabajar con una productividad 
constante. Este asistente inteligente también resulta de 
gran ayuda para el conductor, que puede concentrarse 
plenamente en el proceso de carga.
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Reducción de la deriva del 75%
200 L./ha
2,5 bar

Reducción de la deriva del 75%
200 L./ha
2,5 bar

Reducción de la deriva del 75%
200 L./ha
2,5 bar

Boquilla 1 Velocidad Boquilla 2 Velocidad Boquilla 1
+

Boquilla 26,9 km/h 11 km/h 17,8 km/h
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Fendt Smart Farming

En la agricultura profesional,  
eres tan bueno como las 
herramientas que utilizas.

Nueva denominación para los productos  
probados y testados
Los nuevos modelos Fendt 200 Vario, Fendt 300 Vario y 
Fendt 700 Vario incorporan por primera vez el nuevo 
entorno de trabajo del conductor. Además de las 
superficies de pantalla adicionales, en el salpicadero 
rediseñado del conductor destaca especialmente el 
nuevo concepto operativo FendtONE. Durante este 
proceso también se han adaptado los nombres de 
nuestros productos Smart Farming. A pesar de las 
nuevas denominaciones, la función sigue siendo la 
misma.

Adaptados perfectamente a su explotación: los 
productos digitales Smart Farming de Fendt
La agricultura es tan diversa como compleja. Tanto si 
dirige una explotación familiar de tamaño medio como 
si trabaja como contratista varios cientos de hectáreas 
al año, debe poder confiar en su equipo en todo 
momento. Solo así obtendrá los mejores resultados al 
final del día. La elección de una máquina Fendt es el 
punto de partida idóneo. Ahora debe equipar su 
máquina para adaptarla a sus necesidades individuales.
En el campo de Smart Farming, Fendt ofrece una 
amplia gama de productos y soluciones para ayudarle a 
aprovechar su máquina de una manera más efectiva y, 
al mismo tiempo, trabajar con mayor comodidad. En los 
módulos de sistema de autoguiado, agronomía, 
telemetría y control de la máquina encontrará la 
correspondiente selección de productos. El paquete 
básico de cada uno de ellos incluye siempre las 
principales funciones. Es posible incorporar funciones 
adicionales como opción en cualquier momento. Fendt 
tiene la gama adecuada de soluciones Smart Farming 
tanto para principiantes como para profesionales. 
Piense en la gama de productos como si fuera una caja 
de herramientas personal a la que puede recurrir en 
función de las necesidades y requisitos de cada 
momento.
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Sistema de guiado
VarioGuide

VarioGuide Standard NovAtel

VarioGuide RTK NovAtel

VarioGuide Standard Trimble

VarioGuide RTK Trimble

VarioGuide Contour Assistant

VariotronicTI

Fendt TI Headland

 VariotronicTI automatic

 VariotronicTI Turn Assistant

Agronomía
VarioDoc Pro

Fendt Task Doc (Offboard)

Telemetría
Fendt Connect

Fendt Smart Connect

Control de la máquina
Control de aperos Variotronic

SectionControl

VariableRateControl

Variotronic Implement Management (TIM)

= paquete básico

Sistema de guiado
Fendt Guide

Fendt Standard NovAtel

Fendt RTK NovAtel

Fendt Standard Trimble

Fendt RTK Trimble

Fendt Contour Assistant

Fendt TI

Fendt TI Headland

 Fendt TI Auto

Próximamente

Agronomía
Fendt Task Doc

Fendt Task Doc (Offboard)

Telemetría
Fendt Connect

Próximamente

Control de la máquina
Fendt ISOBUS

Fendt SectionControl

Fendt VariableRateControl

Gestión de aperos Fendt (TIM)

Actual puesto de trabajo del 
conductor

Nuevo puesto de trabajo del 
conductor
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Fendt 200 Vario Profi (MY 2021)

Fendt 200 Vario Profi+ (MY 2021) g c c c

Fendt 200 Vario VFP Profi (MY 2021)

Fendt 200 Vario VFP Profi+ (MY 2021) g c c c

Fendt 300 Vario Profi (MY 2020)

Fendt 300 Vario Profi+ (MY 2020) g c c c

Fendt 700 Vario Power+ (MY 2020) g c c c

Fendt 700 Vario Profi (MY 2020)

Fendt 700 Vario Profi+ (MY 2020) g c c c

Fendt 500 Vario Power+ g c c c

Fendt 500 Vario Profi

Fendt 500 Vario Profi+ g c c c

Fendt 800 Vario Power

Fendt 800 Vario Power+ g c c c

Fendt 800 Vario Profi

Fendt 800 Vario Profi+ g c c c

Fendt 900 Vario Power (MY 2020)

Fendt 900 Vario Power+ (MY 2020) g c c c

Fendt 900 Vario Profi (MY 2020)

Fendt 900 Vario Profi+ (MY 2020) g c c c

Fendt 1000 Vario Power+ g c c c

Fendt 1000 Vario Profi

Fendt 1000 Vario Profi+ g c c c

Fendt 900 Vario MT g c c c

Fendt 1100 Vario MT g c c c

Fendt Serie L (MY 2021)

Fendt Serie C (MY 2021) c c c

Fendt IDEAL (MY 2021) c c c c

Fendt Katana c c

Fendt Rogator 600 g c c

¹ Solo en combinación con un terminal de 12" en el reposabrazos (Configuración 2)
² Inicialmente incorpora Fendt TI Auto
³ Incluye el control de la máquina ISOBUS 200

Actual puesto de trabajo del 
conductor

Nuevo puesto de trabajo del 
conductor Fendt 200 Vario 
(MY 2021), 300 Vario (MY 

2020) y 700 Vario (MY 2020)

Fendt Smart Farming

¿Qué hay y dónde puedo encontrarlo?

38

Va
rio

Gu
id

e /
 Fe

nd
t R

TK
 

Tr
im

bl
e

Va
rio

Gu
id

e /
 Fe

nd
t C

on
to

ur
 

As
si

st
an

t

Va
rio

tro
ni

cTI
 / 

Fe
nd

t T
I

Fe
nd

t T
I H

ea
dl

an
d

Va
rio

Do
c

Pa
qu

et
e b

ás
ic

o 
de

 a
gr

on
om

ía

Pa
qu

et
e b

ás
ic

o 
de

 te
le

m
et

ría

Fe
nd

t S
m

ar
t C

on
ne

ct

Pa
qu

et
e b

ás
ic

o 
de

 co
nt

ro
l d

e 
la

 m
áq

ui
na

Fe
nd

t S
ec

tio
nC

on
tro

l

Fe
nd

t V
ar

ia
bl

eR
at

eC
on

tro
l

Va
rio

tro
ni

c /
 g

es
tió

n 
de

 
ap

er
os

 Fe
nd

t (
TI

M
)

g ¹ c ³

c c g c ² c c ³ c c

g ¹ c ³

c c g c ² c c c ³ c c

g ¹ c c

c c g c ²  c g c c

c c g c c g c c

g c g

c c g c ² g g g c c

c g c g

g c c g

c c g c g g g c g c c c

c c

c c g

g c c g

c c g c g g g c g c c c

g c c

c g c g

g c c g

c c g c g g g c g c c c

c g c g

g c c g

c c g c g g g c g c c c

c c g c g c g c g c c

c c g c g c g c g c c

c

c

c c g c g c

c g c c

g g g g c g g g

Desde julio de 2020. Algunas configuraciones pueden cambiar debido a las actualizaciones periódicas de software. Su 
concesionario Fendt estará encantado de informarle. Esta visión general solo incluye las series (autopropulsadas) de la Full Line de 
Fendt para las que hay al menos una solución Fendt Smart Farming.

Equipamiento estándar y opcional
Estándar:  g
Opcional:  c
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It’s Fendt.  Porque comprendemos la agricultura.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing Fendt es una marca mundial de AGCO. 
Todos los detalles referentes al alcance de entrega, apariencia, rendimiento, dimensiones y pesos, 
consumo de combustible y gastos de funcionamiento de los vehículos reflejan la última información 
disponible a la hora de la impresión. Pueden variar en el momento de la compra del vehículo. Su 
concesionario Fendt le informará con mucho gusto de cualquier posible cambio. Los vehículos 
mostrados no presentan equipamientos específicos de cada país.

ES/2001

www.fendt.com 




