AGRICULTURA INTELIGENTE

UNA LABOR MÁS
INTELIGENTE.
FarmXtend ofrece tres sensores ambientales para la agricultura: de clima, de
lluvia y de suelo. Se trata de sensores sin cables que se conectan a la aplicación
FarmXtend y facilitan el control y seguimiento. Además de mostrar resultados
en tiempo real, la aplicación también aconseja vías de acción basándose en los
datos recogidos por cada uno de los sensores.

LOS TRES SENSORES:
WEATHERXACT PLUS
El WeatherXact Plus es un sensor de cultivo y suelo de alta precisión
y gran resistencia. Mide la temperatura y humedad a un metro por
encima del suelo y a ras de cultivo, además de la temperatura a -5 y
-20 cm, cada 15 minutos. Estas mediciones localizadas se envían a la
aplicación FarmXtend, que las analiza.
Información rápida, eficiente y fiable.

RAINXACT PLUS
El RainXact Plus, listo para conectar y usar, es un sensor de lluvia
que mide las precipitaciones en milímetros, cuando llueve. De diseño
sencillo y fabricado con los plásticos de mayor calidad, el RainXact
Plus cuenta con una práctica cubeta de vaciado automático. Se
trata de un producto que ayuda a evitar riesgos, calibrado a una
precisión de 1 mm, y con un margen de error máximo del 5 %. Los
resultados de las mediciones, que el RainXact Plus toma cada media
hora, pueden visualizarse cómodamente en la aplicación FarmXtend,
desde el móvil.

SOILXACT PLUS
El sensor SoilXact Plus mide el volumen de humedad y la
temperatura del suelo cada 120 a 180 minutos y le aconseja
sobre la capacidad de llenado del suelo para optimizar su
riego. Se trata de un producto sin cables, apto para suelos
de arcilla, arena o loam; Está disponible en dos tamaños
diferentes: 30 y 60 cm. Un sistema listo para conectar y
usar, con una medición precisa cuyos resultados se envían
a la aplicación FarmXtend para su fácil consulta.
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FUNCIONES ESPECIALES
DE LA APLICACIÓN
Para ayudarle a proteger mejor sus cultivos, la aplicación FarmXtend analiza los datos que
recogen los sensores y los traducen en consejos agrícolas oportunos.

MÓDULO
DISEASEXPERT
A partir de los datos recogidos
calcula un registro de incidencia de
enfermedades específicas del cultivo.
Esto le permitirá tomar medidas
preventivas y optimizar la gestión de
cultivos

MÓDULO
SPRAYXPERT
La aplicación FarmXtend incluye
una función de planificación de
pulverización (Spray Planner),
desarrollada por meteorólogos
expertos en agricultura.
Esta función recomienda el momento
ideal para pulverizar, según los
datos recogidos por cada uno de los
sensores, y puede emplearse con todo
tipo de pulverizador y cultivo para
aprovechar al máximo la efectividad
del producto.

ALERTAS Y PREVISIÓN
DEL TIEMPO
La aplicación FarmXtend facilitará
una previsión del tiempo a 14 días, le
enviará notificaciones y alertas, para
asegurarse de que esté siempre al
corriente de cualquier circunstancia
anómala o inesperada.

4

¡APROVECHE AL MÁXIMO LOS
DATOS RECOGIDOS IN SITU!
QUÉ LE OFRECE FARMXTEND:
• Ahorro de costes de producción
• Ahorro de agua
• Ahorro de tiempo y mejor organización
• Mayor facilidad para tomar decisiones
• Protección más eficiente del cultivo
• Módulos de asesoramiento exclusivo, con más de 100 enfermedades y 40 cultivos
• 3 años de conectividad incluidos
• Conectar y listo (plug and play)
• Ecológico

SENSOR DE CULTIVO Y SUELO
WEATHERXACT PLUS
• 3 años de conectividad en todo el mundo, incluido chip GPS
• Almacenamiento de datos y aplicación FarmXtend
• 3 años de módulo de alertas

SENSOR DE LLUVIA RAINXACT PLUS
• Sensor de lluvia con chip GPS incluido
• 3 años de conectividad en todo el mundo
• Almacenamiento de datos y aplicación FarmXtend

SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO
SOILXACT PLUS 30 CM O 60 CM
• Sensor de humedad de suelo de 30 cm con chip GPS
• 3 años de conectividad en todo el mundo
• Almacenamiento de datos y aplicación FarmXtend
• 3 años de módulo de alertas

PACK WEATHERXACT PLUS TODO INCLUIDO
• Sensor de cultivo y suelo con chip GPS incluido
• 3 años de conectividad en todo el mundo
• Almacenamiento de datos y aplicación FarmXtend
• 3 años de módulo de previsión del tiempo e incidencia de enfermedades
• 3 años de módulo Spray Planner
• 3 años de módulo de alertas
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VISIÓN
AGXTEND es la
plataforma líder en
innovación tecnológica
para el sector agrícola.

MISIÓN
AGXTEND desarrolla y distribuye
tecnologías innovadoras que
hacen la labor del agricultor
más eficiente y, por tanto, más
rentable.

agxtend.com

