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Topcon comprende las presiones que sufren los 

agricultores de todo el mundo para producir más  

con menos, maximizando la eficiencia y operando  

con mayor rentabilidad, al mismo tiempo que  

protegen el medio ambiente y nuestros preciados 

recursos naturales. 

Las soluciones de Topcon marcan la diferencia. 

Con más de 25 años invertidos en la producción de 

productos tecnológicos avanzados para mejorar la 

eficiencia agrícola en todo el mundo, las soluciones de 

precisión avanzadas de Topcon pueden aumentar su 

productividad y rentabilidad a lo largo del ciclo agrícola. 

Este catálogo de soluciones muestra la gama completa 

de Agricultura de precisión de Topcon: tecnología 

avanzada para guiado de primer nivel, dirección 

automática, posicionamiento GNSS, control de tasa 

variable, control automático de secciones, monitoreo 

de cultivos, gestión de datos, conservación del agua 

y soluciones de software. 

Soluciones para agricultores  
de todo el mundo El impulso para 

convertirse en líder 
mundial mediante el 
uso de tecnología, 
cada vez más simple 
Topcon impulsa la rentabilidad agrícola 
gracias a su tecnología fácil de usar. 
Es decir, presta servicios al sector 
agropecuario, agricultores profesionales 
y contratistas agrícolas con una 
innovadora tecnología de punta que es 
fácil de aprender y de usar. 
Los productos de Topcon brindan un 
óptimo valor a través de una eficiencia 
operativa mejorada y una reducción de 
costos de factores de producción. 
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Los productos de Topcon brindan eficiencia y 
productividad en prácticamente todas las fases de 
la operación agrícola. Encontrando las soluciones 
en la incesante búsqueda de precisión—para 
todas las épocas del año, en todos los cultivos, 
suelos y vehículos, ya sean tractores, aplicadores 
de productos o cosechadoras. 

Soluciones para todas 
las épocas del año 
La incesante búsqueda de precisión 

Guiado 
Mapeo 
Dirección automática 
Control de plantadoras 
Control de sembradoras 
Control de pulverizadores 
Control de abonadoras 
Control de tasa variable 

Control automático  
de secciones 
Sensor para follaje  
de cultivos 
Nivelación de barra 
Conservación del agua 
Conformación de suelos 
Gestión de datos 

CONTENIDO 
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Controlador de pantalla  
virtual (VDC) 
El VDC es una interfaz 
de usuario programable 
que hace que las tareas 
repetitivas resulten tan 
fáciles como pulsar 
un botón. El VDC 
puede montarse en un 
apoyabrazos cerca del operador para un fácil acceso. 
Está diseñado para que el operador no tenga que 
acercarse a la pantalla cuando el terreno es irregular. 

Software Horizon 
El software Horizon es el portal del usuario 
para conectarse con mayor facilidad a las 
consolas X Family de pantalla táctil de Topcon. 
Ha sido desarrollado para permitir que los 
usuarios personalicen las vistas. El software 
es intuitivo y fácil de aprender y usar. 

Las pantallas táctiles a todo color elevan la precisión en el control de las máquinas 
a nuevos niveles de desempeño y facilidad de uso gracias al software Horizon. 

Las consolas de guiado multitáctiles X Family de Topcon brindan un desempeño 
innovador, líder en la industria, y fácil de utilizar para prácticamente cualquier tamaño 
de operación agrícola que esté buscando incrementar la precisión para mejorar la 
eficiencia operativa y reducir los costos de los factores productivos. 

Consolas X Family 
de Topcon 
Tener más opciones en precisión significa 
tomar mejores decisiones 

CONSOLAS 
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• Sistema todo en uno 
• Amplia gama de patrones de guiado manual y automático 
•  Interfaz simple, intuitiva, basada en iconos y definible por  

el usuario 
•  Pantalla multitáctil con ventanas de información de mini vistas con 

función de “arrastrar y colocar” 
• Control de tasa variable (VRC) para un máximo de 8 productos 
•  Control automático de secciones (ASC, del inglés Auto Section 

Control) con 30 secciones para pulverizadores, esparcidores  
de productos o plantadoras 

•  ASC de hasta 32 secciones con interfaz de controlador de tareas 
ISO (TC ISO) 

• Capacidad de mapeo y gestión de datos completa 
• Pantalla nítida y legible bajo la luz del sol 
• Terminal universal ISO (UT ISO) y TC ISO completos e integrados 
• Mapas de límite, cobertura, registro y aplicación exportables 
•  Fácil de aprender, fácil de usar, fácil de actualizar a medida que 

aumentan las necesidades 

• Amplia gama de patrones de guiado manual y automático 
•  Interfaz simple, intuitiva, basada en iconos y definible por  

el usuario 
•  Pantalla multitáctil con ventanas de información de mini  

vistas con función de “arrastrar y colocar” 
• Fácil instalación en vehículos líderes en el mercado 
• Capacidad de mapeo y gestión de datos completa 
• Pantalla nítida y legible bajo la luz del sol 
• UT ISO y TC ISO completos e integrados 
•  Paquetes de características básicas y avanzadas para 

cualquier tamaño de operación 
• Mapas de límite, cobertura, registro y aplicación exportables 
•  Fácil de aprender, fácil de usar, fácil de actualizar a medida 

que aumentan las necesidades 

La X30 ya se ha ganado su reputación como la consola más fácil de 
usar en el mercado y, además, su diseño “todo en uno” reduce el 
desorden dentro de la cabina. 

Esta consola prémium cuenta con una interfaz de usuario intuitiva, 
con iconos, definible por el usuario, y una pantalla multitáctil. Ofrece 
ventanas de información de mini vistas con la función de “arrastrar 
y colocar”, paneles de control definibles por el usuario y teclado 
interactivo. Puede mostrar en simultáneo 5 funciones diferentes en 
la pantalla, mientras proporciona una rica variedad de opciones de 
control y visualización con retroalimentación de múltiples puntos de 
su equipo. Debido al diseño modular de Topcon, es fácil de actualizar 
según incrementan sus necesidades agrícolas. 

Consola X30 
Pantalla táctil de 12,1” 

Con esta potente y novedosa pantalla táctil a color, el agricultor 
consciente de los precios, tendrá a su disposición dirección automática 
de alta precisión y control para máquinas con completa funcionalidad. 
La X25 está disponible con paquetes de opciones que aportan 
flexibilidad para prácticamente cualquier tamaño de operación o para 
entornos de cabinas más pequeñas. 

Al igual que su predecesora la X30, la X25 presenta los mismos menús 
de navegación en la pantalla de fácil uso para el agricultor, ventanas de 
“arrastrar y colocar” con mini vistas y panel de control configurable por el 
usuario. Puede mostrar en simultáneo 3 funciones separadas en la pantalla 
y es resistente, fiable, fácil de usar y ofrece compatibilidad con ISO. 

Permite adoptar prácticas de agricultura de precisión en más 
operaciones a un menor costo de factores productivos, además, hace 
posible la automatización de máquinas y una mayor eficiencia operativa. 

Consola X25 
Pantalla táctil de 8” 

CONSOLAS 

Interfaz AgCam para 
consolas X30 
Vea videos en alta calidad en la pantalla en 
cualquier condición de iluminación, ya sea 
de día o de noche, mostrando hasta cuatro 
vistas de la cámara USB en la pantalla 
táctil de la consola X30. Al ser de estado 
sólido, resistente e impermeable, con firmes 
monturas magnéticas, las AgCam pueden 
ser fácilmente montadas o se las puede 
mover de un vehículo o implemento agrícola 
a otro. 
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• Amplia gama de patrones de guiado manual y automático 
•  Interfaz simple, intuitiva, basada en iconos y definible por  

el usuario 
• Fácil instalación en vehículos líderes en el mercado 
• Pantalla nítida y legible bajo la luz del sol 
•  Fácil de aprender, fácil de usar, fácil de actualizar a medida  

que aumentan las necesidades 

Gran rendimiento en un pequeño paquete es una frase que describe 
acertadamente a la consola X14. 

La X14, diseñada para guiado de nivel básico, ofrece el mismo Horizon 
software en un formato simple y fácil de usar. Una pantalla táctil 3D a 
todo color proporciona guiado por mapa en tiempo real o dirección 
automática, así como una barra de iluminación virtual en la pantalla. 

Junto con el receptor SGR-1 GNSS de Topcon, la X14 ofrece guiado 
manual y mapeo de cobertura. El receptor SGR-1 cuenta con tecnología 
de posicionamiento avanzada TruPass™ de Topcon para una precisión 
entre pasadas más estable en aplicaciones agrícolas dinámicas. 

La X14 también se puede usar con el receptor/controlador de dirección 
Topcon AGI-4 que permite una fácil actualización. El AGI-4 brinda un 
desempeño líder en la industria respecto a dirección automática, además 
de compatibilidad con ISO 11783. 

Con completa funcionalidad para su tamaño, la X14 ofrece un diseño 
modular con menús de navegación en pantalla, una gama completa de 
patrones de orientación, más mapeo de cobertura y retorno al punto 

Consola X14 
Pantalla táctil de 4,3” 

CONSOLAS 

 

Características 

Tamaño de pantalla diagonal 12,1" (31 cm) 8" (20,3 cm) 4,3" (10,9 cm) 
Gráficos 3D X X X 
Pantalla táctil X X X 
   Pantalla con funcionalidad para 

deslizamiento y gestos 
X X X 

  Menús de navegación en pantalla X X X 
  Mini vistas (widgets) 3 2
  Panel de control configurable por el usuario X X X 
  Pantallas de inicio configurables por el usuario X X 
  Legible bajo la luz del sol X X X 
 Compatible con barra de iluminación Integrado En pantalla En pantalla 
  Modular (independiente del GPS) X X X 

Patrones de dirección 

 Línea AB X X X 
 Curva idéntica X X X 
 Guiado a partir de cobertura previa (GuideLock) X X X 
 Pivote X X X 
 Tráfico controlado  X*  X*

Modos de trabajo 

Control de sección basado en ASC-10 30  30*  10** 
Control de sección basado en ISO 32  32* 
Control de sección de la abonadora X X X 
 Pulverizador X X X 
 Compatible con nivelación de barra mediante ISO ISO-UT/NORAC ISO-UT/NORAC 
 Girador/Esparcidor X X 
Control de producto a tasa fija 8  4*  1** 
Control de producto de tasa variable 8  4* 
Control para sembradora de aire Topcon X 
Control de carga de sembradora de aire X 
Interfaz de plantadora para cultivos en hileras ISO-UT/ISO-TC ISO-UT/ISO TC* 
Conservación del agua y conformación de suelos X 

X30 X25 X14 

Mapeo y documentación 

 Cobertura X X X 
Profundidad del implemento para abonadoras/
sembradoras 

X X 

Informe de trabajo en formato PDF X X X 
 Datos de aplicación X X   X** 
Compatible con ISO TaskData X X 
Soporte de mapeo de prescripción en HD X X 
 Importación/Exportación a archivos .shp X X X 
 Importación/Exportación a ISOXML X X 
 Compatible con SGIS X X X 
Características especiales 

 Retorno al punto X X X 
 Campos almacenados en geoposicionamiento X X X 
 Asistente para la configuración del trabajo X X X 
 Biblioteca de implementos para importar X X X 
 Diagnóstico remoto X 
 Compatibilidad con cámara USB 4
  Control a través de Xlinks de unidades de control 

electrónico de terceros 
 X*  X* 

Opciones de actualización 

 Control de secciones y tasa aplicada ASC-10 X X 
 ECU Apollo para el control de aplicaciones X   X** 
 ECU en cumplimiento con ISO 11783 X X 
  Sensores para medición del follaje del cultivo 

CropSpec 
X X 

Compatibilidad del receptor 

 SGR-1 X X X 
 AGI-3/AGI-4 X X   X** 
 Acepta NMEA-0183 X X X 
 Salida de radar simulada X X 
Receptor GNSS y filtro SBAS TruPass TruPass TruPass 
Control de dirección (externa) 

 AGI-3 X X   X** 
 AGI-4 X X X 
 Compatible con AES-25 X X X 

X30 X25 X14 

Comparación de consolas Topcon 

* Requiere códigos de desbloqueo opcionales a un costo adicional. ** Disponible en futuros lanzamientos 
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Dirección de interfaz directa 
ACU-1 es compatible con una amplia gama de 
vehículos “listos para ser orientados” con el uso 
de comunicaciones CANbus de alta velocidad. 

AGI-4 incluye funcionalidades estándar con WAAS y EGNOS, pero se puede actualizar 
fácilmente a una precisión de 2 cm con opciones de radio RTK. Al igual que todos 
los receptores Topcon, el AGI-4 ofrece un estándar de recepción satelital GNSS de 
constelación múltiple para una precisión inigualable en diferentes condiciones de 
suelos y aplicaciones dinámicas. 

El diseño modular todo en uno incorpora la antena, el receptor y el controlador de 
dirección en un solo componente, ofreciendo una capacidad de actualización inigualable. 
El sistema de guiado del AGI-4 en cumplimiento con la norma ISO11783 presenta 
sensores inerciales de última generación y una compensación del terreno para 
obtener capacidades superiores para captar y mantener la línea. 

La funcionalidad NTRIP permite aprovechar las redes de referencia actuales a través 
de una conexión de telefonía móvil (depende de la disponibilidad local) y usa planes 
de datos existentes e infraestructura para reducir al mínimo los costos. 

La compatibilidad ISO11783 del AGI-4 con otras terminales virtuales (VT) aporta 
comodidad de traslado y uso a demanda 

Receptor AGI-4/ 
Controlador de 
dirección 
El primer sistema de dirección verdaderamente 
modular en cumplimiento con las normas ISO 

El módulo IMU 
opcional con código 
OAF permite un RTK 
externo a través de 
telefonía móvil (CORS, 
NTRIP) o radio. 

RECEPTORES 

El AGI-4 estándar ofrece 
precisiones de dirección 
con WAAS, EGNOS, MSAS 
y Autónoma. Actualice a 
OmniSTAR XP, HP y G2 con la 
carga del código OAF opcional. 

Los módulo RTK e IMU 
opcionales brindan un 
RTK o NTRIP a una 
precisión de +/- 2 cm. 
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Para algunos cultivos es necesario contar con 
correcciones centimétricas de precisión para lograr 
una mayor rentabilidad, mientras que con otros no es 
necesaria dicha precisión. Topcon ofrece diferentes 
precisiones según la corrección utilizada, desde un nivel 
de entrada submétrico hasta una elevada precisión 
centimétrica 

Todas las soluciones de agricultura de precisión de 
Topcon comienzan con precisión GNSS. Todos los 
receptores Topcon estándar cuentan con recepción 
satelital GNSS de doble constelación (GPS + 
GLONASS). 

El GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite)  
de Topcon también cuenta con el modo TruPass™  
para lograr mejores precisiones autónomas pasada  
tras pasada 

Independientemente de si busca guiado de nivel básico 
o necesita una precisión RTK repetible y centimétrica, 
los productos Topcon con diseño modular permiten que 
su tecnología GNSS crezca a medida que se expanden 
sus operaciones. 

Este compacto y resistente receptor brinda un procesamiento simultáneo 
de las señales de GPS y GLONASS con un rastreo universal de alta velocidad 
con 32 canales. El SGR-1 presenta la tecnología de posicionamiento TruPass 
de Topcon para lograr mayores y más estables precisiones entre pasadas 
en aplicaciones agrícolas dinámicas. El SGR-1 también genera velocidad de 
avance como radar simulado para brindar mejores operaciones a una baja 
velocidad, como en el caso de la siembra o la pulverización. 

Receptor SGR-1 
Presentación de la tecnología de posicionamiento 
avanzada TruPass™ de Topcon 

RECEPTORES 

La estación de base HiPer V GNSS de Topcon es compatible con los 
receptores Topcon desde dirección automática para cultivos en campo y 
control de máquinas hasta conservación del agua y conformación de suelos. 
HiPer V es una unidad libre de cables y de una sola pieza que es resistente 
y compacta y presenta la tecnología Vanguard de 226 canales con antena 
delimitada para un rendimiento avanzado. El rastreo GNSS (GPS + GLONASS) 
brinda lo último en precisión, mientras que el HiPer V a batería, de una sola 
pieza y libre de cables, ofrece un diseño de eficacia probada en el campo. 

Estación de base 
HiPer V 
Corrección RTK y posicionamiento GNSS compactos 

Patrones de guiado 
Los controladores de dirección Topcon brindan múltiples patrones de guiado 
que se pueden usar en combinaciones ilimitadas. Con cualquiera de las consolas 
X Family, podrá configurar y seguir rápidamente los patrones definidos más 
eficientes para prácticamente cualquier forma de campo. 

¿Qué necesita 
hacer? 
Topcon ofrece soluciones de 
precisión para hacerlo 

TIPO DE 
PRECISIÓN 

PASO A PASO* USOS 
HABITUALES 

GNSS PANTALLAS 

RTK 1-2” 
2-5 cm 

Repetible 

Laboreo en franjas 
Conformación de 
suelos/Nivelación 

Mapeo topográfico 
Plantación 

Surcos/Bordes 
Cultivo 

AGI-4 X30     X25     X14 

CORS/NTRIP 1-12” 
2-30 cm 

Plantación/Siembra 
Cultivo 

Surcos/Bordes 

AGI-4 X30     X25     X14 

OmniSTAR 
VBS 
XP/HP/G2 
Doble 
frecuencia  
(L1/L2) 

3-4” 
8-10 cm 

Labranza/Arar con 
disco 

Mapeo 
Pulverización/
Distribución de 

productos 
Cosecha 

Preparación del 
campo 

AGI-4 X30     X25     X14 

DGPS 
WAAS 
EGNOS 
MSAS 
VBS 
L1 únicamente 

4-12” 
10-30 cm 

Labranza/Arar con 
disco 

Mapeo 
Pulverización/
Distribución de 

productos 
Cosecha 

Preparación del 
campo 

AGI-4     SGR-1 X30     X25     X14 

*Precisión paso a paso basada en intervalos de 15 minutos. 
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El AES-25 opcional proporciona rendimiento  
hidráulico con conveniencia eléctrica 

Para vehículos que no son compatibles con dirección automática, el Sistema 
de dirección eléctrica AES-25 compensa esa necesidad. Al ser rápido, flexible 
y extremadamente preciso, es una excelente alternativa a la dirección hidráulica 
común. Con un motor eléctrico silencioso, de alto par de torsión y accionamiento 
directo, el AES-25 ofrece una operación silenciosa al mismo tiempo que brinda la 
dirección eléctrica más precisa en el mundo. 

El AES-25 trae el mejor rendimiento de su clase para una amplia gama de 
aplicaciones agrícolas, entre las que se incluyen pulverizadores, segadoras y 
cosechadoras, además de ser la perfecta solución para los tractores no compatibles 
con la dirección automática.

AES-25 
Dirección eléctrica 

DIRECCIÓN AUTOMÁTICA 

• Respuesta de dirección rápida y precisa 

• Rendimiento con una precisión de 
 hasta 2 cm con RTK 

• Completa compensación del terreno 

• Operación marcha atrás 

• Cómoda y fácil instalación 

• Fácilmente transferible entre vehículos 

• Compatible con X30, X25 y X14 
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Control de tasa variable (VRC) 

El control de tasa variable para uno o más productos reduce  
los costos de insumos al aplicar semillas y fertilizante en la tasa 
precisa en el lugar adecuado y en el momento adecuado. 

Las consolas X30 y X25 de Topcon permiten que los usuarios 
importen mapas de prescripción y generen mapas de aplicación 
en tiempo real. 

Los operadores pueden controlar y simultáneamente registrar 
los datos para un máximo de 8 productos con la consola X30 de 
Topcon o 4 productos con la consola X25. 

Soluciones de control de máquinas 
Control automático de secciones (ASC) 
y control de tasa de líquidos 
El controlador automático de secciones ASC-10 de Topcon 
proporciona control para pulverizar o distribuir productos en diez 
secciones y puede manipular campos con hileras o con forma 
triangular. El ASC-10 activa o desactiva automáticamente las 
secciones a medida que cruza las áreas donde ya se habían 
realizado aplicaciones, en su avance fuera del campo o a medida 
que cruza las zonas de exclusión. Con el ASC-10 ya no habrá áreas 
sin pulverizar o áreas en las que se ha usado el producto dos veces, 
reduciendo de esta manera el consumo de insumos mientras 
protege los cultivos. El control de tasas de líquidos mantiene las 
tasas de aplicación constantes incluso 
con velocidades de vehículo diferentes. 
Los ASC-10 se pueden apilar o conectar a 
otros ASC adicionales y controlar así hasta 
30 secciones. 

CONTROL DE  LA  MÁQUINA 
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CONTROL DE  LA  MÁQUINA 

Topcon se ha asociado a fabricantes de sembradoras líderes en la industria para 
brindar el control más innovador en el mercado de hoy día. 

Utilizando la consola X30 en una sembradora neumática , los operadores obtienen 
una funcionalidad superior, especialmente para aquellos interesados en usar un 
control de tasa variable junto con la dirección automática de alta precisión para 
implementos muy anchos. 

Entre algunos ejemplos de soluciones avanzadas de control de la X30, se 
incluyen: control de tasa variable de NH3 o fertilizante líquido, control automático 
de activado/desactivado basado en el mapa de cobertura, gestión de cabeceras 
que permite sembrarlas al final, asistente para configuración, gestores de 
inventario, exportación de trabajos, incluidos mapas de aplicación para cada 
producto, optimizadores de tanque, panel de control personalizable y más. 

La consola X30 de 
Topcon se vuelve 
un verdadero 
“centro” de 
funcionalidad total 
en un sistema de 
siembra moderno 
y de vanguardia. 

Siembra 
Líder de mercado en el control de siembra neumática 

Las soluciones de precisión de Topcon para plantadoras en hileras están basadas 
en las normas ISO y se conectan con una gran cantidad de plantadoras compatibles 
con las normas ISO, tales como White, DICKEY-john y Kinze. 
La interfaz de Topcon para plantadoras también admite control automático de secciones 
y control de tasa variable a través de una UT ISO UT o Terminal Universal ISO. 

Plantación 
Control de plantadoras compatibles con  
ISO de hasta 32 hileras 
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CONTROL DE  LA  MÁQUINA 

Con la funcionalidad para UT ISO de Topcon, las consolas X30 y X25 ofrecen 
un control de secciones basado en ISO para hasta 32 secciones; o hasta 30 
secciones con el uso de un control de sección basado en ASC-10. Realice una 
aplicación de tasa variable desde los mapas de prescripción importados o genere 
mapas de aplicación en tiempo real. La capacidad de nivelación de barra también 
está disponible a través de la compatibilidad de la UT ISO con los sistemas de 
nivelación de barra NORAC. 

Pulverización 
Control de tasa variable basado en ISO  
de hasta 32 secciones 

La opción de tasa variable controla con precisión el nitrógeno líquido o 
granulado y la aplicación de fertilizantes. La aplicación de tasa variable 
puede realizarse mediante mapas de prescripción importados, o bien, 
pueden generarse mapas de aplicación en tiempo real. Topcon es 
compatible con los sistemas de abonado hidráulicos comunes y admite 
también distribuidores de productos accionados por correa o actuadores. 
Controle o supervise hasta dos tanques o tolvas o controle múltiples 
configuraciones de correas o correas divididas con ASC, o bien, controle 
secciones automáticamente con el uso del controlador ASC-10. 

Distribución de 
productos 
Control de tasa variable de  
fertilizantes líquidos o granulares 

Nivelación de barra NORAC 
Topcon ofrece compatibilidad con sistemas de control 
de altura de pulverización NORAC. NORAC UC5 es de 
última generación en cuanto a control de altura y es 
el primer sistema de control de altura del pulverizador 
independiente en recibir la certificación ISOBUS11783.
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ISOBUS permite que diferentes implementos se conecten con las consolas de 
Topcon y muestra la funcionalidad del implemento en la pantalla del terminal 
universal. El terminal universal (UT) de la consola X30, antes conocido como 
terminal virtual (VT), admite funcionalidad plug-and-play para la utilización directa 
de importantes controladores de plantadoras, sembradoras, abonadoras y 
pulverizadores con la norma industrial ISO11783*. X30 también admite control 
de tasa (RC) y control de sección (SC) basados en el control de tareas (TC) para 
los ECU compatibles con ISO. Los ECU compatibles con ISO operan en paralelo 
con la X30 ASC, lo que permite la compatibilidad de pulverizadores y plantadoras 
con hasta 32 secciones. La X30 también brinda la opción de seleccionar la 
velocidad de avance ISO o velocidad de GPS NMEA2000 en ISOBUS para 
implementos con sensores de velocidad de avance. 

Terminal universal 
Flexibilidad para operar muchas máquinas compatibles con ISO 

XLinks permite que la interfaz de un controlador existente con la consola 
X30 de Topcon proporcione control automático de secciones (ASC) y 
control de tasa variable (VRC). XLinks proporciona VRC con el uso de 
un sistema de sensores para medición del follaje de los cultivos CropSpec  
de Topcon, líder en la industria, y además ofrece un registro de los datos 
de aplicación. 

XLinks suministra a un controlador funcionalidad básica para permitir 
su utilización y no tener que volver a cablear el implemento e instalar un 
módulo de control. La consola X30 ofrece estas características avanzadas 
adicionales (ASC, VRC) al enviar datos en un enlace en serie con XLinks. 

IB-1 ISOBRIDGE 
La interfaz IB-1 funciona como un puente 
desde una sembradora existente MDECU 
de Topcon a Terminales virtuales (VT) 
ISOBUS. Los usuarios actuales de MDECU 
de Topcon pueden actualizarse a la consola 
X30 de Topcon y el software Horizon. 

Válvula hidráulica 
La opción de válvula hidráulica es para 
vehículos no compatibles con autoguiado 
en situaciones donde se prefieren 
soluciones de dirección integradas.  
La válvula es una opción de mercado  
para un control del vehículo y dirección 
hidráulica de gran precisión que brinda un 
excelente desempeño en operaciones de 
alta y baja velocidad. 

*Topcon trabaja en estrecha colaboración con AEF a fin de garantizar que los sistemas que usan consolas y receptores 

Topcon cumplan con las normas ISOBUS, sin embargo, Topcon no se hace responsable por la incompatibilidad. 

XLinks 
Conexión con Topcon X30 para ASC y VRC 

Opciones de control  
de máquinas 
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Originalmente creado para reducir el daño a las plantas en aplicaciones para caña de 
azúcar, Líneas óptimas brinda beneficios adicionales en situaciones agrícolas donde 
es necesaria una flexibilidad en las líneas de GPS para acomodar las condiciones 
de campo variadas y las configuraciones de equipos durante un período de tiempo 
prolongado. 

La Agricultura con tráfico controlado (CTF) reduce el daño del suelo por compactación 
que se produce por el paso repetido de equipos pesados sobre el terreno. Las 
consecuencias negativas están bien documentadas e incluyen un aumento del uso 
de combustible, camas de siembra deficitarias, menos producción y una función 
deficiente del suelo en términos de infiltración de agua, drenaje y mitigación de gases 
de efecto invernadero. 

Un sistema CTF confina la maquinaria a la menor cantidad de áreas  
posibles en pistas de circulación permanentes. Sin este control, las  
máquinas pueden pasar aleatoriamente sobre el terreno, compactando  
hasta un 75% del área en una temporada y hasta el total del área para  
la segunda temporada. Los suelos pueden tardar años en recuperarse.  
Un sistema CTF apropiado puede reducir este efecto a tan solo  
el 15% y hacer que siempre ocurra en el mismo lugar. 

Agricultura con tráfico controlado 
Las líneas óptimas de la X30 de Topcon proporcionan agricultura 
de tráfico controlado con una versatilidad inigualable 

TRÁFICO CONTROLADO 

•  Cree líneas óptimas “en el momento”  
con iconos en la pantalla táctil 

•  Detección automática de las líneas más 
cercanas 

•  Seleccione manualmente una línea que 
quiera evitar simplemente con tocar la 
pantalla para “saltar” a la línea siguiente  
o a la anterior 

•  Funciona como si tuviera varias curvas 
idénticas en un campo sin la necesidad  
de cargar nuevas líneas 

•  Las líneas pueden cargarse fácilmente  
desde archivos de formas tipo shape
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Junto con Topcon RTK, Líneas 
óptimas ofrece un rendimiento 

repetible año tras año. 
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El uso de tecnología de detección en cultivos de cereales y granos para medir las 
necesidades de nutrición es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en 
la agricultura de precisión. 

Los sensores para medida del follaje de cultivos CropSpec de Topcon funcionan 
con la consola X30 para vigilar la variabilidad en el campo, tratar sobre la marcha 
o guardar datos para futuros análisis y creación de mapas de prescripción. 

Con base en las competencias avanzadas en óptica de Topcon, CropSpec utiliza 
diodos láser por pulso para escanear el estado del cultivo y las necesidades de 
nutrición. Las unidades CropSpec se montan en el techo de la cabina para evitar que 
resulten dañadas fácilmente. Al mismo tiempo, la altura hace posible que el área de 
detección sea la más grande de la industria. Al escanear un mayor porcentaje del 
área a tratar, se logrará más precisión en la aplicación. 

Los sensores CropSpec miden la reflectancia de las plantas para determinar el 
contenido de clorofila, que se correlaciona con la concentración de nitrógeno en 
la hoja. Este método de medición sin tocar las plantas y sin dañarlas brinda 
lecturas estables y precisas con valores repetibles. 

Dos modos de funcionamiento 
Escaneo para la lectura y el registro de datos
Permite que los usuarios recopilen y almacenen  
datos para realizar análisis sin estar  
conectado a Internet y crear prescripciones. 

Control de tasa variable definida  
por el usuario 
Modo básico alto/bajo: establezca  
puntos altos y bajos, luego realice una  
aplicación durante la marcha usando una  
determinación promedio en el campo. 

Tecnología de monitoreo de cultivos 

•  Reduzca los costos en fertilizantes al 
aplicarlos según las necesidades  
del cultivo 

•  Cree mapas de prescripción, o bien, 
prescriba y aplique de una sola pasada 

•  Funcionamiento las 24 horas del día, los 7 
días de la semana 

•  Sensores montados en la cabina, 
protegidos y en un lugar donde no 
puedan resultar dañados 

•  El sensor con la mayor huella de escaneo 
y área de aplicación en la industria 

•  Proporciona lecturas promedio sobre la 
marcha con tasas objetivo determinadas 
por el usuario 

•  Vea los cultivos en un ángulo uniforme en 
lugar de directamente por encima de él 
a fin de reducir al mínimo los efectos de 
sombras, movimiento de cultivos, etc. 

Los sensores para follaje de cultivo CropSpec™ ofrecen  
una adecuada gestión del estado de los cultivos 

MONITORIZACIÓN DE  CULTIVOS 
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Se desarrolló en cooperación 
con Yara International, un 
proveedor de nutrientes para 
cultivos líder en el mundo. 
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La Transferencia de archivos a través de 
Internet conecta el campo con la oficina 
para ganar una mayor productividad 
MAGNET es un entorno basado en un navegador web que 
simplifica la administración de los datos del campo y de la oficina en 
la nube. MAGNET permite una fácil transferencia de archivos entre 
SGIS y las consolas de Topcon utilizando el software Horizon. 

MAGNET puede obtenerse a través de suscripciones con una 
licencia anual o mensual y acepta cualquier cantidad de usuarios 
en una sola cuenta. Una vez configurada la Aplicación agrícola 
para intercambio móvil MAGNET, el usuario puede transferir 
archivos de datos desde varios vehículos a la nube, para acceder 
luego a ellos desde la oficina u otras máquinas. 

La transferencia de archivos a través de internet utilizando MAGNET 
proporciona fácil acceso a todos los datos valiosos generados por 
la soluciones de agricultura de precisión de Topcon. 

Intercambio móvil MAGNET para tablets a 
través de la nube 
Descargas para la consola X30 

• Mapas de prescripción VRC en formato Shapefile 

• Mapas de prescripción VRC en formato ISO XML 

Cargas desde la consola X30 

MAGNET 

TopNET live es una red de referencia GNSS en tiempo real y 
basada en suscripciones que entrega datos de corrección  
GNSS de alta calidad para aplicaciones agrícolas. 

Las redes TopNET live proveen soluciones consistentes de alta 
precisión para los receptores móviles usados en una gran variedad 
de aplicaciones agrícolas como plantación, fertilización, aplicación 
de productos químicos y nivelación de terreno. Con el uso de una 
solución modelada (NET-RTK), los receptores móviles dentro del 
área de cobertura de red se benefician con inicializaciones fiables 
y rápidas y mantienen soluciones de posicionamiento de alta 
calidad en todo momento. 

CONECTIV IDAD 

TopNET live 
Red de estación de referencia GNSS 
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•  Mapas de aplicación en  
formato Shapefile 

• Cobertura en Shapefiles 
• Límites en Shapefiles 

• Informes de trabajo en PDF 
• Archivos de “datos por punto” 
• Archivos ISO XML 
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ADMINISTRACIÓN DE  DATOS 

Durante más de 20 años, el software de agronomía SGIS 
se había vendido casi exclusivamente en el mercado minorista 
de productos agrícolas donde se convirtió en un componente 
tecnológico clave de muchas empresas de servicios de agricultura 
de precisión. 

Al ser el “motor” detrás de sus esfuerzos de agricultura de 
precisión, SGIS brinda perspectiva y control para el usuario y 
tiene un impacto en la rentabilidad. SGIS convierte los datos de 
producción, muestras de suelo y otros datos de agricultura en 
mapas georreferenciados que pueden usar los profesionales para 
comprender mejor el rendimiento de los cultivos y hacer planes de 
aplicación más precisos. 

Soluciones de administración de datos 
Una fuerte herencia de precisión 
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Los usuarios pueden ofrecer de forma activa y eficiente planes 
multiproducto de tasas variables que se personalizan según 
los requisitos y las condiciones locales de los agricultores. 
El software SGIS guía las recomendaciones agronómicas y 
económicas, y conlleva a la toma de decisiones de producción 
de cultivos más rentables. 

Las soluciones de gestión de datos SGIS de Topcon 
ahora incluyen SGISfarm, para operadores y propietarios 
de explotaciones, SGISpro para agrónomos profesionales y, 
ahora, SGISenterprise que brinda administración de datos 
de precisión en entornos para múltiples usuarios. 



ADMINISTRACIÓN DE  DATOS 

SGISfarm está estructurado alrededor de un Motor 10 Esri ArcGIS líder en la 
industria, el mismo motor usado por la FSA local y las oficinas gubernamentales. 
SGISfarm presenta un proceso fácil de usar para reestructurar la creación de 
mapas de tasa fija o variable sin sacrificar la calidad o la precisión. 
Este proceso se enfoca en métodos de recomendación de probada eficacia que 
están preincluidos en plantillas de fácil acceso para eliminar el complejo proceso 
de creación de ecuaciones. SGISfarm funciona muy bien solo o en conjunto con 
el software de SGISpro. 

SGISfarm importa y gestiona todo tipo de datos que son fundamentales para 
una actividad agrícola exitosa. Entre los tipos de datos, se incluyen: análisis 
de suelo, producción y datos de aplicación así como información sobre 
sensores de cultivos, suelos y topografía. SGISfarm admite una extensa lista 
de aplicaciones de terceros, controladores de sembradoras y producción; 
y facilita la creación de mapas de aplicación, o datos de importación desde 
esos sistemas. Una vez incluidos los datos en SGISfarm, se generan 
automáticamente informes totalmente editables para una vista rápida y simple 
de cada entrada asociada con esa información. Algunos ejemplos son: 
humedad, masa de rendimiento, volumen de rendimiento y densidad de cultivos. 

El diseño de arquitectura abierta de SGISfarm cumple las normas ISO vigentes. 
La integración con BingTM Maps también permite el acceso a la búsqueda de 
direcciones e imágenes en colores y alta resolución. Estas imágenes pueden 
guardarse y mostrarse en todos los informes y mapas, según preferencia. 

SGISfarm 
Gestión de datos fácil de usar para operadores 
y propietarios de explotaciones 

Con más de 20 años de experiencia en el campo con el Motor 10 Esri 
ArcGIS líder en la industria, SGISpro es un producto fabricado a medida para 
cooperativas, agrónomos o agricultores afines a la tecnología. SGISpro se 
basa en la funcionalidad de SGISfarm y añade sólidas herramientas de análisis 
que pueden usarse para resaltar las relaciones entre los datos de producción, 
la información de análisis del suelo y los datos de aplicación. Los usuarios 
de SGISpro pueden ofrecer de forma efectiva y eficiente planes de múltiples 
productos y VRT personalizados para satisfacer las demandas y requisitos 
exactos de un productor. 

SGISpro presenta un proceso exclusivo de la industria para fabricar 
aplicaciones de tasa variable a medida a fin de incluir los requisitos locales y 
los requerimientos específicos de los clientes. Esta característica destaca a 
SGIS como la herramienta agronómica más sólida disponible que permite a los 
usuarios utilizar sus conocimientos de las condiciones locales y las prácticas 
preferidas para guiar el desarrollo y la implementación de aplicaciones precisas 
de tasa variable. 

SGISpro está pensado para brindar una máxima eficiencia tanto en la oficina 
como en el campo. Las plantillas definibles por el usuario permiten una fácil 
importación de datos de análisis de suelos, datos de producción y datos de 
aplicación para la toma de decisiones con la máxima información posible, 
a fin de maximizar la rentabilidad de una operación agrícola. 

SGISpro permite que los usuarios creen fácilmente planes de aplicación 
de tasa variable o fija, utilizando cualquier número de variables, para uno o 
varios productos. También se presentan numerosos procesos de lotes para 
herramientas de creación de informes/libros, creación de varios tipos de 
mapas/máquinas e importación de límites del campo. SGISpro es un producto 
absolutamente esencial para el agrónomo o el agricultor afín a la tecnología que 
busca maximizar la eficiencia mientras limita el tiempo de inactividad 
en la oficina. 

SGISpro 
Gestión y análisis de datos para 
agrónomos profesionales 

SGISenterprise permite que múltiples usuarios accedan a la misma 
base de datos para acelerar y hacer más intuitivas la colaboración y el 
intercambio de datos en varias ubicaciones y estaciones de trabajo. 

Lo que destaca a Topcon es que proveemos a los usuarios la oportunidad 
de mantener un control total y acceso a sus datos; ya que estos no se 
cargan a un servidor de algún sitio remoto, sino que se almacenan en 
un servidor del cliente. 

SGISenterprise abre un nuevo abanico de posibilidades para la 
interconexión entre el agricultor y el agrónomo. Los usuarios de SGISpro 
y SGISfarm pueden colaborar y acceder a la misma base de datos. 
Esto significa que un usuario Pro puede gestionar múltiples usuarios Farm 
y acceder a todos sus datos. Al mismo tiempo, los productores pueden 
limitarse solo a la visualización de datos relevantes de sus operaciones. 

Esto permite que el intercambio de datos y la toma de decisiones se 
realicen a una velocidad mayor y simplificada para optimizar el tiempo 
que se pasa en la oficina y obtener los beneficios completos de una 
operación de agricultura de precisión al momento de la cosecha. 

SGISenterprise 
Nueva incursión de Topcon en el entorno de la 
administración de datos para múltiples usuarios 
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Topcon ofrece una recepción de satélite de doble constelación (GPS + GLONASS) 
para una máxima precisión con un control de refinadora simple o doble, además de la 
capacidad de nivelar más de 5000 hectáreas en una sola configuración. El sistema GNSS 
está en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y puede operar en 
condiciones con mucho polvo que dificultarían considerablemente el uso de láser. 

La solución GNSS de Topcon permite que el operador realice un estudio, cree mapas 
de corte/relleno y empiece a nivelar sin dejar la cabina. Los cálculos ajustados pueden 
reducir hasta en un 10% el volumen de tierra a mover, frente a los cálculos manuales 
tradicionales con láser. 

Topcon X30 ofrece una 
conformación de suelos y 
una dirección automática 
con alta precisión, de manera 
simultánea, en una sola 
consola. 

La mejor nivelación de suelos 
en el mundo junto con la mejor 
dirección automática del mundo: 
la consola X30 de Topcon, con el 
uso del software Horizon, ahora 
puede usarse en conjunto con 
el receptor AGI-4/controlador de 
dirección para brindar lo mejor 
de ambos mundos en una sola 
solución. 

Conservación del agua y 
conformación de suelos 
Diseño de campos de probada eficacia y 
conformación de suelos con precisión GNSS 

MC-R3 contiene receptores de GPS, radios y 
controladores en una unidad resistente. Presenta 
puerto Ethernet, capacidad de procesamiento de 
potencia y mando de válvula adicional para la más 
amplia selección de compatibilidad con máquinas. 

MC-A1 es una antena de precisión de doble frecuencia y 
constelación que presenta tecnología microcéntrica más 
plano de tierra integrado para reducir errores multivía. 

La estación de base móvil HiPer V integra receptor, 
radio, antenas y una batería recargable para 
funcionar como estación de base móvil y libre de 
cables, como base fija o como receptor móvil de 
topografía. 

Antena de cúpula CR-G5, rendimiento excepcional en 
entornos proclives con múltiples demandas multivía. 

El software de diseño y estudio de vanguardia 
AGForm-3D en conjunto con el receptor/estación 
de base HiPer V se usa para estudios de campos 
independientes y para la creación de pendientes 
fijas, simples o dobles, o múltiples pendientes sin 
dejar la cabina del vehículo. 

AGForm-3D incluye el módulo de diseño de 
campo de pendiente variable de Topcon sin 
costos adicionales. La pendiente continua por 
tramo o PWCS de Topcon ha revolucionado 
la nivelación de suelos al reducir de forma 
considerable el volumen de material movido y al 
mantener las superficies de diseño más similares 
al terreno original, con respecto a los métodos 
multiplanares más antiguos. 

AGForm-3D ofrece un completo control con la 
capacidad de realizar estudios, diseñar y crear 
parcelas e informes en un solo programa. Y, sin 
tarifas por hectárea, es una única inversión que 
genera ganancias de inmediato. 
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HiPer V 

MC-A1 

CR-G5 

X30 MC-R3 

Software AGForm-3D con PWCS de pendiente variable 



El sistema de láser de Topcon ofrece una tecnología de probada eficacia en el campo con 
el tiempo, con un control de refinadora simple o doble y opciones flexibles para satisfacer 
sus necesidades de nivelación desde un control de máquinas completamente automático 
a un control básico manual. 

Sistema 5 
Control doble 9164, control de elevación para 
dos refinadoras, o pendiente y elevación en una 
sola refinadora. Combine con mástiles TM-1 
o use mástiles rígidos económicos. 

Control simple 9256, combine con el mástil 
TM-1 y el receptor láser LS-B110 para un 
control automático y capacidades topográficas en 
una sola refinadora. Se añaden funciones topográficas, 
y luego los promedios de las elevaciones Perfecto 
para la nivelación de campos o el mantenimiento de 
carreteras o zanjas. 

Nivelación de terreno  
con láser 

LS-B110 
Receptor láser 
Indicadores de grado 
visual para el control 
manual o modo 
automático para un 
innovador control de 
elevación hidráulico. 
Presenta una recepción 
de 360°, indicadores 
de grado brillantes y 
multicolor, precisión en 
grados ajustable, batería 
alcalina o recargable 
ya sea impermeable o 
a prueba de polvo, e 
indicador de plomo. 

Mástil eléctrico TM-1 
El TM-1 se monta en el cuerpo 
de la refinadora donde eleva 
o baja el receptor láser para la 
realización de estudios precisos 
y rápidos. 

Láseres de pendiente simple y doble Serie RL-200 
Los láseres Topcon Serie RL-200 establecen nuevos estándares para la simplicidad y la 
precisión. Resistente, liviano y compacto: un asombroso láser a un precio económico. 

Elija entre dos modelos: RL-200 1S de inclinación simple 
o RL-200 2S de inclinación doble. RL-200 1S brinda 
inclinaciones simples del -5% al +25% y RL-200 2S brinda 
inclinaciones dobles de hasta +/- 10% en el eje X, o bien, 
hasta un porcentaje líder en la industria del -5 al +25% en 
el eje Y. 

La pantalla gráfica, de gran tamaño y de alto contraste 
muestra claramente todas las funciones de un solo vistazo. 
El revolucionario sistema de codificación brinda una 
receptibilidad del grado más alto (7 segundos de arco) 
de cualquier láser. 
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RL-200 1S TM-1 

9256

9164

LS-B110 
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