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Las soluciones de Trimble Agricultura hacen posible maximizar la eficiencia y reducir los insumos químicos y 
fertilizantes, mientras protegen los recursos naturales y el medio ambiente. Las soluciones agrícolas de precisión 
de Trimble abarcan todos los cultivos, terrenos y tamaños de fincas. Nuestra estrategia independiente de marcas le 
permitirá utilizar los productos Trimble en la mayoría de los vehículos de su flota, independientemente del fabricante. 
Para permitir una mejor toma de decisiones, Trimble ofrece la solución Connected Farm, que permite recolectar, 
compartir y administrar informaciones de su finca en tiempo real. Para optimizar el uso del agua, Trimble suministra 
soluciones de agua para drenaje y sistematización del suelo. El conjunto de productos de Trimble incluye orientación y 
dirección de vehículos e implementos, así como también un porfolio con las opciones de corrección más versátiles de 
su tipo en el sector. Las soluciones adicionales abarcan a vehículos aéreos no tripulados (VANT) para imagen y mapeo 
aéreo, servicios agrícolas, control de aplicaciones para semillas, líquido y productos granulados, solución de cosecha y 
software de gestión de finca.

Para recibir más información, visite www.trimble.com.br/agriculture o contacte a su revendedor local.

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

Monitor TMX-2050
REFERENCIA EN PRODUCTIVIDAD

Con más de 30 años de experiencia global, Trimble presenta soluciones de Agricultura de Precisión que abarcan 
todos los ciclos, cultivos, terrenos y tamaño de establecimiento. Desde la preparación del suelo hasta la cosecha, las 
soluciones Trimble revolucionan la actividad agrícola tradicional al maximizar la eficiencia y la productividad, reduciendo 
los costos operativos y los gastos con insumos en diferentes cultivos y equipos, independientemente del fabricante.

Sobre nosotros 

Más información en: www.trimble.com.br/Agriculture/Monitor-TMX-2050 

            Haga clic en "Me gusta" en la página de Facebook de Trimble Agricultura:  
www.facebook.com/TrimbleAgricultura
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TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

  ¡Elimine el pendrive del campo! Intercambio inalámbrico de datos entre el campo y la oficina mediante la app 
TeamViewer

 X Acceda de manera remota y acorte la distancia con 
el campo

 X Obtenga informaciones de forma rápida para mejorar la 
toma de decisiones

 X Envíe, copie y excluya proyectos de líneas y prescripciones 
de dosis variable

 X Minimice los riesgos de archivos incorrectos, dañados 
o desactualizados

La robustez y calidad Trimble unida a la flexibilidad del sistema Android™, donde múltiples soluciones se encuentran para 
hacer un uso inteligente de las herramientas de productividad.

CONOZCA COMO TMX-2050 DE TRIMBLE PUEDE 
MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD DE SU OPERACIÓN:

La tecnología x-Fill® Premium brinda ayuda en los períodos en los cuales hay sombra o pérdida de señal RTK, al conservar la 
calidad y repetibilidad en la operación

 X Con x-Fill Premium podrá pasar de una señal RTK a 
RTX sin riesgos de traslado de líneas, incluso en bases 
que no se encuentran georeferenciadas con la misma 
referencia (Datum)

 X Elimine la necesidad de usar repetidores
 X Aumente sus horas diarias de trabajo

Solo necesita un celular Android con 3G habilitado o un pendrive con Wi-Fi

Interfaz amigable con alta capacidad de procesamiento y almacenamiento

 X Mayor facilidad de utilización para el operador en un 
entorno ya conocido

 X Descargue aplicaciones a través de la Tienda  
Ag App Central Trimble

 X Desarrolle sus propias aplicaciones y úselas en el monitor 
Trimble® TMX-2050™

 X Aumente la velocidad de las operaciones realizadas en 
la pantalla

TeamViewer. Su conexión directa entre la oficina y el campo

 X Atienda problemas del campo en forma remota mediante 
la aplicación TeamViewer

 X Obtenga más agilidad en la resolución de eventos 
compartiendo la pantalla del TMX-2050 con la oficina

 X Reduzca el tiempo de máquina parada
 X Ahorre en viajes al campo al resolver problemas 

directamente en la oficina

Trimble NextSwath™. Calcule y ejecute automáticamente el trayecto del tractor y del implemento durante la maniobra de 
final de línea

 X Mantenga la uniformidad en el área de cultivo evitando 
fallas al comienzo de la línea

 X Reduzca la fatiga del operador 

 X Elimine el margen de error de la maniobra de final de línea
 X Aumente su rendimiento operativo y de productividad 

en el campo

Descargue gratuitamente la aplicación TeamViewer en la Tienda Ag App Central 
Trimble mediante su monitor TMX-2050

Monitor TMX-2050
REFERENCIA EN PRODUCTIVIDAD
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