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TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

Ventajas
Con Farmer Core puede lograr los 
siguientes beneficios:

 ► Ahorrar tiempo y evitar errores al 
transferir automáticamente los 
recursos y datos del área real tratada 
entre la pantalla y las plataformas de 
internet y móvil

 ► Simplificar los flujos de trabajo y 
reducir errores al establecer los 
trabajos automáticamente en la 
pantalla

 ► Acceder a los datos para optimizar 
las tareas con informes operativos en 
tiempo real e históricos 

Conecte, simplifique, y agilice las tareas agrarias de toda la explotación con Farmer Core. El 
software Farmer Core de Trimble complementa su sistema Trimble® actual gestionando datos 
de agricultura de precisión y simplificando la configuración de sus pantallas para optimizar la 
rentabilidad por hectárea.

Farmer Core forma parte de la solución Trimble Connected Farm®, nuestra suite unificada de 
aplicaciones de agricultura de precisión que abarca software, firmware, equipos y servicios de 
corrección que simplifican los flujos de trabajo, aumentan la eficiencia y mejoran la rentabilidad 
de las tareas agrarias.

Prestaciones Farmer Core

Configuración 
en la 

explotación

Usuarios1 Hasta 5

Gestión de nombres de cliente/explotación/parcela y límites ✓

Ingreso de productos manualmente o utilizando una lista de productos químicos y semillas dada ✓

Tareas agrarias

Gestión de líneas de guiado ✓

Incluye la función AutoSync™ para sincronizar las líneas de guiado y otros datos entre todos los 
dispositivos Trimble conectados2 ✓

Use Trimble Display Work Orders (órdenes de trabajo de las pantallas Trimble) para facilitar la 
configuración remota de tareas en las pantallas con Precision-IQ™ ✓

Importación/exportación o uso de API´s de otros fabricantes para la transferencia  
de datos entre pantallas ✓

Haga un seguimiento en tiempo real de la ubicación de su flota, su estado actual y su uso ✓

Registros de la 
explotación

Visualización y edición de datos de tareas ✓

Añada productos y realice un seguimiento de las compras, el uso por parcelas y los costes ✓

Imprima informes de “prueba de aplicación” incluyendo mapas de cobertura y detalles de cada tarea ✓

Procesamiento de datos de rendimiento con la herramienta de limpieza de rendimiento ✓

1 Si lo desea, pueden adquirirse usuarios adicionales de Farmer Core por separado.
2 AutoSync conecta automáticamente todos sus teléfonos inteligentes, ordenadores y pantallas de Trimble (mediante el software Precision-IQ). Cada una de las pantallas Trimble conectadas 

necesita disponer de una conexión de pantalla con módem y plan de datos, o un adaptador Wi-Fi de otro fabricante.

Farmer Core
SOFTWARE 

FICHA TÉCNICA 
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¿QUÉ DATOS SE SINCRONIZAN?

Tipos de datos Creación Edición Eliminación

Líneas de guiado ˜ ˜ ˜

Mapas de cobertura1 ˜

Nombres de cliente/explotación/
parcela

˜ ˜ ˜

Puntos de referencia y límites ˜ ˜ ˜

Operarios ˜ ˜ ˜

2 ˜ ˜ ˜

Productos ˜ ˜ ˜

Implementos ˜ ˜ ˜

Se han añadido las órdenes de trabajo de las pantallas Trimble a Farmer Core para complementar la 
nueva función AutoSync y mejorar la integración con Precision-IQ  

son instrucciones creadas desde la web, que luego se sincronizan con las pantallas Precision-IQ 

límites, líneas de guiado, dosis de aplicación, vehículos, productos, parcelas, implementos y 
operarios para la tarea de la pantalla incluso antes de entrar en la cabina. Una vez que el operario 
completa la tarea en una pantalla con Precision-IQ los datos y el estado de la tarea se envían de 
forma inalámbrica a Trimble Ag Software.

Con las mejores prestaciones de AutoSync, Work Orders, y Fleet; Farmer Core es una solución de agricultura 

registros de campo, a la vez que optimiza la productividad y rentabilidad de la explotación agraria.

Ventajas
 ► Mueve los datos automáticamente 

para ahorrar tiempo y eliminar los 
inconvenientes que presenta el uso 
de dispositivos USB

 ►
reduce los fallos humanos y la 
duplicación de datos

 ► Permite a los usuarios establecer 
permisos para que los operarios 
puedan (o no) crear, editar y eliminar 
datos de las pantallas Trimble, para 
mantener una buena organización

 ► Elimina el tiempo de inactividad ya 
que no es necesario tener que volver 
a calibrar el equipo en caso de que se 
pierdan los ajustes

AUTOSYNC
La agricultura ya de por sí es dura. Y justamente por eso Trimble ha creado la función AutoSync, que 
se ejecuta de fondo para sincronizar automáticamente la información crítica de la explotación de 
forma que todos realicen las tareas agrarias siguiendo las mismas pautas y tácticas. 

AutoSync sincroniza automáticamente la información de líneas de guiado, parcelas, límites, 
productos, implementos, vehículos y datos del operario entre internet, Trimble Ag Mobile y todas las 
pantallas Precision-IQ conectadas.

FICHA TÉCNICA 

1 AutoSync solo envía 
los datos de mapa de 
cobertura de la pantalla a 
Trimble Ag Software. No 
los comparte con otras 
pantallas Precision-IQ 
que estén conectadas 
con AutoSync.

2 Los perfiles de 
vehículos se crean en 
la pantalla y se guardan 
automáticamente en 
Trimble Ag Software 
durante la sincronización 
de AutoSync. Si la 
pantalla se estropea de 
manera accidental, o se 
pierde, AutoSync puede 
restablecer todos los 
ajustes de configuración 
del vehículo en otra 
pantalla Trimble.

Ventajas
 ►

sistema en el campo 
 ► Reduce los errores del operario ya 

que hay mucho menos trabajo que 
completar en la cabina

 ► Los nuevos operarios pueden 
empezar a utilizar Precision-IQ con 
una formación relativamente pequeña

 ► La toma de notas y el registro de 

precisos gracias a que los registros 
e informes del trabajo se generan 
automáticamente

Con Fleet, los usuarios pueden obtener actualizaciones en tiempo real de su tarea tanto de internet 

de Fleet pueden hacer un seguimiento de las ubicaciones actuales o históricas de las máquinas, 
registrar lo que hacen a lo largo del día, generar informes de productividad y reducir los costes 
de reparación al tener acceso a los diagnósticos del motor en tiempo real y poder comprobar la 
condición de las máquinas. 

Disminuye los costes de combustible al reducir el tiempo de inactividad, el uso no autorizado del 

que generen emisiones excesivas de carbono tales como conducción con exceso de velocidad, 
tiempo de inactividad excesivo, y desvíos de la ruta, a la vez que se mejora el rendimiento del 
operario al monitorizar la productividad y los motivos de cualquier demora. 

Ventajas
 ► Reducción del coste del combustible
 ►

generen emisiones excesivas de 
carbono 

 ► Reducción de los costes de 
reparación

 ► Mejora del rendimiento del operario 

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO
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Póngase en contacto con su distribuidor Trimble Ag hoy  

VANTAGE IBERIA OCCIDENTAL

Mairena del Aljarafe, (Sevilla) 41927
955 260 035
www.vantage-oeste.es
info@vantage-oeste.es
@vantageoeste
@vantageoeste
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