AMATRON 3

AMATRON 3

AMATRON 3: uno para todos
Fácil de manejar: moderno y con futuro
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AMATRON 3
El terminal de mando utilizable con todas las máquinas para
abonadoras, pulverizadores y sembradoras permite un manejo
de la máquina y un control óptimos

Diseño moderno y óptimo manejo
El AMATRON 3 es el nuevo terminal de AMAZONE con el
que podrá controlar y manejar tanto máquinas de AMAZONE
que todavía no disponen de una conexión ISOBUS como
máquinas ISOBUS de todo tipo. Combina las propiedades y
las funciones probadas de AMATRON+ en una carcasa muy
intuitiva gracias a sus nuevos colores. ¡En este caso, la relación calidad-precio es excelente! El AMATRON 3 es pues el
terminal ideal para todos aquellos que desean completar
su parque de máquinas AMAZONE con nuevas máquinas
ISOBUS.
El AMATRON 3 es especialmente fácil de utilizar gracias a
las teclas iluminadas y a un manejo lógico, sencillo e intuitivo. Para supervisar el sistema se ha incorporado una pantalla antireflectante de gran contraste. Con una forma muy
compacta, ocupa muy poco espacio en la cabina del tractor.
Las funciones GPS Switch, GPS Track y GPS Maps ya están
preinstaladas, de modo que no se requiere ningún software
adicional. Estas aplicaciones se pueden probar primero de
forma gratuita durante 50 horas. A continuación podrá
decidir si desea adquirirlas de modo permanente.
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AMATRON 3:
el terminal de mando ISOBUS universal
Las ventajas más importantes
del terminal de mando AMATRON 3
El AMATRON 3 es compatible con todas las máquinas
AMATRON+ que puede que ya tenga y con las que aún
desee adquirir.
Al mismo tiempo, el AMATRON 3 es compatible con
todas las máquinas ISOBUS. Tiende un puente entre
el mundo NO ISOBUS y el mundo ISOBUS sin que sea
necesario cambiar de terminal.
Con el AMATRON 3 puede manejar simultáneamente
varias máquinas ISOBUS. Gracias al botón «Toggle»
se puede conmutar fácilmente entre los distintos
dispositivos.

Se han preinstalado las siguientes opciones para un
período de prueba de 50 horas:
– GPS Switch, el control automático de anchuras parciales y de extremos del campo basado en GPS para
máquinas compatibles.
– GPS Track, el sistema auxiliar de conducción en paralelo basado en GPS de fácil manejo que también se
puede activar independientemente.
– GPS Maps, el módulo adicional con el que se pueden
procesar mapas de aplicación en formato shape basado
en GPS. Tanto en el modo AMABUS como en el modo
ISOBUS.
Teclas iluminadas

Con el controlador de tareas de serie se pueden procesar
tarjetas de aplicación en formato ISO XML tanto en el
modo AMABUS como en el modo ISOBUS.

Pantalla de alto contraste

Mediante el controlador de tareas se pueden intercambiar datos con el software del PC de la instalación.
Para ello, se utiliza el formato normalizado ISO XML.
Por supuesto, la interfaz de documentación automática
de consulta sigue estando disponible.

GPS-Switch
read

GPS-Track
read

GPS-Maps
read

Las ventajas más importantes

AMABUS e ISOBUS: el término AMABUS identifica a
aquellas máquinas que disponen de un procesador
de trabajos y que hasta ahora se manipulaban con
AMATRON+. Por el contrario, las máquinas y los terminales ISOBUS cumplen el estándar normalizado y
asimismo son compatibles con los dispositivos externos
que también cumplen este estándar.
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Terminal de mando AMATRON 3
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AMATRON 3
Para abonadoras, pulverizadores y sembradoras

En los pulverizadores montados UF y los pulverizadores arrastrados UG y UX de AMAZONE, AMATRON 3 permite controlar de
un modo totalmente automático la dosis de siembra predefinida
(l/ha), además de las funciones de la unidad de control y varillaje.
Las modificaciones de cantidad definidas se pueden realizar de
un modo rápido y preciso.

Con AMATRON 3 se pueden controlar, por ejemplo, en la abonadora ZA-M de AMAZONE en combinación con el paquete
electrónico Comfort, el dispositivo limitador Limiter y la corredera de cierre hidráulica para una regulación de la dosificación
electrohidráulica y dependiente de la velocidad de marcha.

En las sembradoras AMAZONE, el AMATRON 3 se encarga del
control electrónico de «tramlines». Aquí, en etapas de libre elección, puede modificar las dosis de siembra. En las sembradoras
arrastradas Cirrus, el manejo de múltiples funciones electrohidráulicas tales como la profundidad de siembra o la intensidad
de tratamiento del suelo puede efectuarse con el AMATRON 3.
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El concepto de Agricultura IT convierte al AMATRON 3 en un terminal
universal para el manejo, el control de la dosificación, la supervisión
y la documentación para sembradoras, pulverizadoras y abonadoras.
El intercambio de datos con otras tecnologías de la Agricultura IT tiene
lugar a través de interfaces definidas y abiertas al público.

GPS-Switch
read

GPS Switch:
El control totalmente automático de anchuras parciales y de extremos de campos basado en GPS para abonadoras, pulverizadores de fitosanitarios y sembradoras compatibles con GPS Switch. Si un campo está creado o se conocen
sus límites, el conductor podrá concentrarse totalmente en la conducción del
vehículo gracias al modo automático. GPS Switch pone a disposición todas las
funciones del ISOBUS TC-SC (Task Controller SectionControl).

GPS-Track
read

GPS Track
El sistema auxiliar de conducción en paralelo GPS Track facilita enormemente
la orientación en el propio terreno, especialmente sobre prados (sin calles).

GPS-Maps
read

GPS Maps
Módulo adicional con el que se pueden procesar mapas de aplicación en formato
shape basado en GPS. Tanto en el modo AMABUS como en el modo ISOBUS.
Se puede indicar directamente la dosis de siembra o la sustancia activa. Las dosis
también se pueden ajustar en AMATRON 3.

Con el controlador de tareas de serie se pueden procesar tarjetas de aplicación en formato
ISO XML tanto en el modo AMABUS como en el modo ISOBUS.
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Sinopsis

AMATRON 3: terminal de mando

Joystick multifuncional (opcional)
Manejo cómodo y sencillo de las funciones
gracias a un joystick multifuncional.

Intuitivo, lógico y de fácil manejo

El AMATRON 3 dispone de una pantalla VGA para obtener el máximo brillo y un ángulo de
observación amplio. La pantalla, así como todas las teclas están iluminadas para alcanzar
la máxima ergonomía, incluso en el crepúsculo o en la oscuridad.

Botón Toggle

Pantalla de baja reflexión

Teclas de función

Consta de una pantalla de trabajo y de los campos de función.
Fácil conmutación entre el modo de día y el modo de noche.

Selección rápida y sencilla de las funciones.

Pantalla de trabajo

Campos de función

Muestra el estado de trabajo actual de la máquina de forma clara.

Muestran las funciones seleccionables.

Para conmutar entre las aplicaciones, Como p. ej., la vista de las máquinas y del GPS.

Tecla Escape

Teclas del cursor

Para cambiar rápidamente entre el menú de trabajo y el menú de entrada (AMABUS).

Se utilizan para ajustar la dosificación, indicar números y letras (AMABUS e ISOBUS),
así como para navegar por la estructura del menú (ISOBUS).

Tecla de encendido y apagado
Tecla para pasar página y tecla ACK
Interfaz para la comunicación externa (ASD)

Mediante estas teclas se puede acceder a más páginas de menú (AMABUS) o confirmar
notificaciones (ISOBUS).

Interfaz CAN

Interfaz GPS

La conexión del AMATRON 3 se puede realizar con el equipamiento básico del tractor o con el cableado ISOBUS.

Para conectar un receptor GPS, sensores (p. ej., para obtener información como la velocidad
de marcha o el número de revoluciones del árbol de toma de fuerza) y la ECU del tractor.

El ordenador dispone de un controlador de tareas y del enlace con la documentación automática de consulta (ASD) o con un sensor (p. ej., sensor de
nitrógeno). El AMATRON 3 dispone además de una interfaz para la conexión
con un receptor de GPS.

Joystick multifuncional para el manejo de la máquina
El manejo de las funciones de la máquina mediante un
joystick multifuncional resulta especialmente cómodo.
Gracias a un pequeño interruptor basculante, las ocho

teclas pueden utilizarse en tres niveles diferentes.
Se pueden controlar hasta 24 funciones.

3 x 8 teclas
= 24 funciones
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GPS Switch
Control automático de anchuras parciales y de extremos del campo

Ventajas en una esparcidora de abono, por ejemplo
Con la ayuda de una localización precisa de la máquina mediante el sistema de navegación por satélite se efectúa la conexión y desconexión de forma
completamente automática y con la posición exacta.
Mediante un control de anchuras parciales doble, séxtuple u óctuple, se puede ajustar de forma precisa la anchura de trabajo de la abonadora AMAZONE
a las necesidades del campo, en la cuña o si la «última calle no ha desaparecido totalmente». Con GPS Switch, esto no se produce nunca: el terminal
de mando detecta automáticamente si se trata de una superficie ya trabajada y aumenta o reduce la anchura parcial correspondiente de la máquina.
El requisito es que la abonadora sea una ZA-TS o disponga de un accionamiento de discos esparcidores: ZA-M Hydro.

GPS Switch
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GPS-Switch
read

Asequible y funcional. Se puede conectar fácilmente con
maquinaria compatible con GPS Switch y el agricultor logrará
la máxima comodidad y precisión, incluso durante la noche o
con poca visibilidad. La licencia de GPS Switch solo es necesaria una vez por terminal, independientemente del número
de máquinas que se utilicen.

Sus ventajas
La estructura modular del sistema permite utilizar
sistemas GPS ya existentes, ya sea para seguir calles o
como indicador de posición. De este modo se reducen
los costes.
La concentración total se puede calcular durante la
marcha y con la maquinaria de trabajo suspendida.
Además de una alta comodidad para el conductor,
GPS Switch ofrece mucha más seguridad y calidad en
la aplicación.
Se puede trabajar durante la noche y con velocidades
elevadas.
Independientemente de si se trabaja de día o de noche,
el sistema siempre trabaja con la misma precisión. De
este modo, con el control automático de anchuras parciales y de extremos del campo, siempre se puede lograr
y documentar un resultado óptimo.

En función de la estructura de la superficie, se alcanza
un ahorro promedio de hasta el 5 %.
Para la protección de los cultivos y la técnica de siembra,
en la vista de GPS Switch se muestran, además, los principales datos de la máquina.
Información importante:
GPS Switch se puede añadir de forma opcional para
AMATRON 3 ya existentes.
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GPS Track
Sistema auxiliar de conducción en paralelo basado en GPS

GPS Track: el sistema auxiliar más práctico para orientarse en campos y prados
El sistema auxiliar óptico de conducción en paralelo GPS Track permite sacar el máximo partido
en cualquier momento de la anchura de trabajo de la máquina, así como evitar solapamientos,
ya sea en aplicaciones tempranas o en prados. Ya no será necesario contar hileras de maíz.

GPS Track

14

GPS-Track
read

El sistema auxiliar de conducción en paralelo GPS Track
facilita enormemente la orientación en el propio terreno.
Dispone de varios modos de traza como la hilera A-B y
conducción de contorno, así como de una función de
obstáculos. Las trazas de rodamiento están numeradas
con claridad. La desviación de la línea ideal se muestra

gráficamente en la pantalla, y recomendaciones claras de
dirección le mantendrán en la traza. La distancia hasta la
siguiente calle también se muestra con exactitud; resulta
ideal, por ejemplo, para encontrar la hilera de maíz correcta.
De forma opcional, también dispone de una barra luminosa
para el montaje directo en el campo de observación.

Sus ventajas
GPS Track es un sistema auxiliar de conducción en
paralelo basado en GPS de manejo sencillo e intuitivo
con una pantalla clara y una indicación en cm de la
desviación. La pantalla gráfica de recomendación de
giro contribuye a mantener la traza correcta con total
seguridad. ¡Nunca antes había sido tan sencillo mantener el rumbo!
Resulta óptimo para el trabajo en prados o en aplicaciones tempranas, nunca más será necesario contar
hileras de maíz.
Se puede utilizar en combinación con GPS Switch o
también independientemente, por ejemplo, para el
cultivador.

Barra luminosa
Con la barra luminosa externa dispone de la opción de
fijarla directamente en el campo de observación y de fijar
el AMATRON 3 lateralmente para un manejo perfecto.

GPS Track dispone de una función de obstáculos:
los obstáculos se almacenan y en el futuro se notifican.
Resulta el complemento ideal para GPS Switch.
Información importante:
GPS Track se puede añadir también a terminales de
GPS Switch y a AMATRON 3 ya disponibles.
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GPS Maps
Mapas de aplicación de fácil uso

GPS Maps: se facilita la Precision Farming
Conversión fácil e intuitiva de mapas de aplicación. Los mapas se pueden importar de los formatos
más habituales y de este modo, adaptarse a la situación del terminal. No es necesario un programa
de escritorio. Tanto si desea convertir mapas terminados o mapas con una indicación de sustancias
activas, simplemente debe cargarlos, adaptarlos y continuar la marcha.

GPS Maps
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GPS-Maps
read

GPS Maps, el módulo adicional con el que se pueden procesar mapas de aplicación en formato shape basado GPS.
Tanto en el modo AMABUS como en el modo ISOBUS. El
único requisito es un fichero shape en formato WGS-84.
El AMATRON 3 ofrece dos opciones distintas para utilizar
mapas de aplicación. Puede utilizar directamente la can-

tidad deseada como peso de abono, dosificación, peso
de semillas o número de granos por hectárea. En caso contrario, también puede utilizar directamente la cantidad de
sustancias activas deseada. Con la información adicional
del contenido de sustancias activas, AMATRON 3 calcula
autónomamente la dosificación y el peso necesarios.

Sus ventajas
GPS Maps es un sistema intuitivo para procesar mapas
de aplicación.
Regulación automática de la dosis de siembra según los
mapas de aplicación.
Importación sencilla de los datos mediante un lápiz USB.

Gestión óptima del stock gracias a una aplicación
ajustada a las necesidades.
Información importante:
GPS Maps se puede añadir también a terminales de
GPS Switch y a AMATRON 3 ya disponibles.
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Controlador de tareas (gestión de pedidos)
Para un registro de datos y una gestión de pedidos integrados en la máquina

El controlador de tareas permite el registro de datos en la
máquina y el intercambio de datos entre la máquina y el
sistema de información de la explotación agropecuaria.
Para ello, se utiliza el formato normalizado ISO XML.
En función de la complejidad se pueden:
cargar o generar pedidos;
procesar pedidos;
documentar el trabajo realizado;
Importar y exportar los datos para continuar el proceso
mediante un lápiz USB

TC-BAS: controlador de tareas básico
Describe la documentación de valores de totales recomendables en relación con el trabajo realizado. En este caso, la
máquina presenta los valores. El intercambio de datos entre
ficheros de parcelas y el controlador de tareas se efectúa
mediante el formato de datos ISO XML. De este modo se
pueden importar cómodamente pedidos en el controlador
de tareas o volver a importar la documentación terminada.

TC-GEO: controlador de tareas
con base geográfica
Opción adicional para resaltar también datos en función
de la ubicación o de planificar pedidos en función de la
ubicación mediante los mapas de aplicación.

Controlador de tareas | Moderno y con futuro
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Moderno y con futuro
Documentación segura y sencilla

La documentación automática de consulta (ASD) es un
concepto de documentación que abarca tanto los diferentes
productos como los fabricantes para transmitir datos entre
el terminal de mando en función de la parcela AMATRON 3
y el fichero de parcelas electrónico. Todos los fabricantes
pueden acceder a la interfaz utilizada.
Por medio de la ASD se proporciona al agricultor la posibilidad de integrar, fácil y económicamente, todas las máquinas
en la cadena de documentación.

Aquí encontrará una selección de proveedores con los cuales se puede utilizar la documentación automática de consulta (ASD):

¿Su proveedor no aparece? Póngase en contacto con nosotros.

La interfaz de documentación automática de consulta para
utilizar la tecnología de los sensores (p. ej., Yara-N-Sensor,
N-Sensor ALS o Cropmeter), los mapas de aplicación o los
terminales GPS para la transmisión de valores teóricos y la
documentación pertenecen al amplio espectro de equipamiento de AMATRON 3.
La comunicación con sensores y la indicación de valores
REALES de terminales externos se realiza mediante esta
conexión. En AMABUS también dispone de documentación.

Sistema de sensores N para una aplicación precisa con control
de cultivos
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Un terminal para todas las máquinas AMAZONE
Abonadoras

Abonadora suspendida
ZA-M Ultra

Abonadora suspendida
ZA-TS

Abonadora suspendida
ZG-TS

Pulverizador arrastrado
UG

Pulverizador arrastrado
UX

Autopropulsado
Pantera

Sembradora mecánica
montada D9

Sembradora mecánica
montada AD

Sembradora neumática montada
AD-P Special y AD-P Super

Sembradora combinada montada
con tanque frontal Avant

Sembradora combinada
arrastrada neumática Cirrus

Sembradora arrastrada
neumática Cayena

Sembradora neumática
Citan

Sembradora monograno EDX

Abonadora suspendida
ZA-M

Pulverizadores

Pulverizador suspendido
UF

Sembradoras

Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación.
Las ilustraciones de las máquinas pueden diferir de la normativa de los diferentes códigos de circulación nacionales.
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