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El sistema Field IQ ISOBUS ™ de Trimble® es 
una solución para el control de aplicaciones de 
líquido en los dispositivos más comunes a 
través del protocolo ISOBUS. Combinando la 
arquitectura modular del Field IQ con la nueva 
unidad de control electrónico (ECU) podrá 
realizar acciones de control de volumen y 
secciones en cualquier tipo de pulverizador o 
barra de tratamiento. Su intuitiva y sencilla 
interfaz de configuración facilita el funcionamiento 
del sistema.

AHORRE TIEMPO
Comience a trabajar más rápido con el sistema 
Field-IQ ISOBUS Liquid Control. Todas las 
configuraciones de sus implementos se quedan 
guardadas en el dispositivo.

INSTALACIÓN SENCILLA
Ahorre tiempo utilizando los kits de instalación 
existentes para Trimble Field-IQ. La ECU de 
ISOBUS puede aprovechar los cables que ya 
está utilizando en su implemento.

INTERFAZ INTUITIVA
El sistema de control de líquidos ISOBUS 
Trimble Field-IQ se ejecuta en los sistemas 
TMX-2050 ™ y GFX-750 ™. El software (PIQ) 
de estas pantallas en combinación con 
universal terminal (UT) o task controller (TC) 
le permiten configurar fácilmente el 
implemento y comenzar las operaciones de 
campo rápidamente.

 

MUCHO MÁS QUE CONTROL
DE APLICACIÓN
Además del control de dosis y secciones, 
podrá realizar otras funciones como el registro 
de las aplicaciones realizadas y el mapeo de 
aplicación variable de insumos.

 

 ► Se puede utilizar para aplicar líquido con 
cualquier tipo de implemento.

 ► Con�gure la ECU y conecte cualquier 
terminal ISO a su implemento.

 ► Puede usar los kits de instalación 
actuales para Trimble Field-IQ. 

 ► Pantallas estandar de con�guración y 
calibración para una puesta en marcha 
del implemento más sencilla.

Field-IQ
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Contacte a su distribuidor local hoy mismo
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TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO


