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Es una plataforma que permite monitorear y registrar el 
desplazamiento de maquinaria agrícola en tiempo real. 
Esta se divide en una aplicación móvil que registra el 
movimiento del vehículo en una jornada determinada, y 
una aplicación web de monitoreo de los datos. Además del 
desplazamiento, se pueden registrar otras variables como 
pausas con motivo y entrega un mapa con el recorrido 
actual en la aplicación móvil y un histórico en la aplicación 
web.

Baja inversión inicial al utilizar un dispositivo móvil  Android 
con GPS para el rastreo de maquinaria. 
Simplicidad de uso para el operador. 
Monitoreo en tiempo real o por medio de reportes. 
La aplicación web está desarrollada pensando en su uso 
en diversos dispositivos: PC, Smartphone, Tablets.
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¿Qué es?

Nuestra ventajas
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Una planilla que permite monitorear el estado hídrico de 
frutales con sistemas de irrigación por goteo, además de 
recomendar el tiempo y frecuencia del riego ajustados a los 
requerimientos de cada cultivo, de manera que permita 
efectuar un uso de agua e�ciente y oportuno.

Evita excesos o dé�cit de riego.
Ajustada a requerimientos de cada cultivo, zona 
geográ�ca y clasi�cación de suelo.
Registra consumo mensual y anual de agua.
Recomienda tiempo y frecuencia de riego.
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GESTIÓN INFORMATIVA

Entrega un valor según rango de fechas.

Servicio gratuito para pymes del sector agroalimentario.

Resultados inmediatos.

Seguimiento de temperatura con valores mayores a 25,30 y 34
grados Celsius, asi como la suma de grados al dpia y de frío.

Detalle de los dias con precipitaciones mayores a 10 mm y las 
lluvias totales del mes.

Indica los días con vientos mayores a 5 km/h. y menores a 10 km/h.

Promedio de humedad relativa del aire y la radiación solar
acumulada por día.

Es una plataforma web y además una aplicación para descargar
desde tu dispositivo móvil que permite monitorear los indicadores 
de temperatura,precipitaciones,viento,humedad relativa, radiación
y evapotranspiración,seleccionando tú estación meteorológica 
favorita.

De esta manera, la aplicación ayudará a que la toma de decisiones
en el sistema agrícola sea más rápida y con�able, puede ser usada
desde cualquier dispositivo que cuente con internet.


