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La CFX-750™ es una económica pantalla de guía 

multifuncional con prestaciones de agricultura de 

precisión claves. Esta intuitiva pantalla le permite 

realizar las tareas agrícolas diarias, aumentar las horas 

de operación y mejorar la productividad en su finca.

Características de la Pantalla
•	 Pantalla sensible al tacto color mediana de 20,3 cm 

•	 Robusta construcción para uso diario en el campo

•	 27 indicadores LED integrados

•	 Dos entradas de cámara de video

•	 Receptores GPS/GNSS integrados de alto 

rendimiento

Funciones de Agricultura de Precisión
•	 Guía manual y registro

•	 Compatible con los sistemas de piloto automático 

de Trimble®

•	 Control de altura del brazo de aplicación

•	 Monitoreo de semillas

•	 Control de aplicación de dosis variable de dos 

productos

•	 Control de secciones automático

•	 Monitoreo de rendimiento básico

•	 Transferencia de datos inalámbrica para análisis en 

la oficina

Instalación Simple y Fácil de Usar
Con su pantalla sensible al tacto color y su intuitiva 

interfaz, la pantalla CFX-750 le permite acceder 

rápidamente a las líneas de guía y a los mapas de 

cobertura, y realizar las tareas agrícolas cotidianas 

con facilidad.

Agricultura de Precisión: Independientemente de 
Donde se Trabaje 
La pantalla CFX-750 es compatible con varias 

constelaciones de satélites y niveles de precisión: ideal 

para prácticamente cualquier lugar, tipo de cultivo, 

forma del campo o tipo de suelo.

Mejora la Siembra, la Administración de 
nutrientes y la Gestión de Plagas
Maximice su eficacia en las tareas de siembra, 

pulverización, aplicación de sólidos, y labranza 

localizada con las funciones claves del control de 

insumos para cultivos Field-IQ™ de la pantalla CFX-

750; aplique insumos para cultivos y ahorre dinero.

Compatibilidad con Sistemas de Piloto 
Automático
Actualice a un sistema de dirección asistida o 

automática de Trimble, tal como Autopilot™, EZ-Pilot®, 

o EZ-Steer®, para completar su paquete de guía total 

y operar el equipo con facilidad.
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Niveles de Precisión Disponibles 
Elija la precisión correcta para sus operaciones agrícolas. Nuestras opciones de 

corrección de alto rendimiento ofrecen variedad de elecciones desde los niveles 

de precisión más básicos a los más altos. 

Benefíciese de una confiabilidad sin precedente y más tiempo de operación sin 

importar donde se encuentre.

Monitoreo de Rendimiento 
•	 Mapee y grabe datos del nivel de humedad y el rendimiento de distintas 

variedades de cultivos de grano.

•	 Genere un mapa de rendimiento de los datos registrados durante la cosecha 

para evaluar el rendimiento de su cultivo y mejorar la toma de decisiones 

durante todo el año.

Funciones Claves del Sistema Field-IQ
•	 Controle simultáneamente la dosis de aplicación de hasta dos productos 

diferentes.

•	 Cree un entorno de alto rendimiento colocando semillas con precisión.

•	 Controle hasta 48 surcos individuales y benefíciese de la detección de 

superposiciones para ahorrar costos de semillas e insumos y optimizar el 

rendimiento.

•	 Ajuste al instante la altura de las secciones del brazo de aplicación del 

implemento con sensores que miden la distancia entre la cobertura vegetal 

del suelo o las plantas para mantener una aplicación de producto uniforme 

durante la pulverización.

¿Está Conectada su Finca?
Transfiera líneas de guía, mapas de prescripción de dosis variable, mapas de 

variedades del área real tratada y más, de forma inalámbrica entre la oficina y 

el campo usando Connected Farm™— y aumente su eficiencia y productividad.

CenterPoint™  
RTK 

< 2.5 cm
precisión

CenterPoint  
VRS™

< 2.5 cm
precisión

CenterPoint  
RTX™

3.8 cm
precisión

OmniSTAR® 
HP  

5–10 cm
precisión

OmniSTAR  
G2

8–10 cm
precisión

√ √ √ √ √

OmniSTAR  
XP

8–10 cm
precisión

RangePoint™  
RTX

< 15 cm 
precisión

OmniSTAR  
VBS

15–20 cm 
precisión

SBAS  
(EGNOS)
15–20 cm  
precisión

√ √ √ √
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