SENSOR DE INFRARROJO CERCANO
PARA CULTIVOS Y PURINES

LA EFICIENCIA
SE ACERCA.
Tanto si se dedica a la agricultura alimentaria, a la producción de biogás o a la
industria láctea, la precisión es el futuro para realizar una labor productiva.
Ahora, con NIRXact, le ofrecemos unos innovadores sensores de infrarrojo
cercano (NIR) que le permitirán alcanzar nuevos niveles de precisión y eficiencia.
Los sensores NIRXact, instalados directamente en sus máquinas, pueden medir la
humedad y la composición nutricional del cultivo cosechado (materia seca, proteína,
almidón, fibra, fibra neutro detergente, fibra ácido detergente, ceniza y azúcar) en
tiempo real y con una precisión de hasta el 2 %.

CAMPOS DE APLICACIÓN:
INDUSTRIA LÁCTEA: Ajuste la ración de forraje para sus animales
según su valor nutricional, para una producción óptima de leche.
AGRICULTORES: Compare la productividad de variedades híbridas.
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS: Mejore la eficiencia de su planta de biogás.
CONTRATISTAS: Agilice la gestión de la documentación y facturación,
y ofrezca servicios adicionales a sus clientes, con mapas y datos de
cultivos cosechados.

GRADO DE PROTECCIÓN IP

IP67

PRECISIÓN

Humedad: 2 %; FDA, FDN, almidón, ceniza, grasa
bruta: 3%*

ALIMENTACIÓN

12-32 V CC

PESO

4 kg

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-15 °C, +50 °C

DIMENSIONES DE LA CARCASA

235 × 150 × 170 mm

MATERIAL DE LA CARCASA

Aluminio

COMPATIBLE CON TERMINAL VIRTUAL
ISOBUS
COMPATIBLE CON CONTROLADOR DE
TAREAS ISOBUS

Sí
Sí

* El grado de precisión depende de la disponibilidad de modelos de predicción para cada producto, la comprobación del dispositivo in situ y el uso del software en la nube NIR Evolution

2

1 SENSOR.
4 APLICACIONES.
NIRXact no solo analiza la composición de cultivos cosechados de grano, ensilaje o
forraje, sino también de purines. Por eso nuestros sensores pueden instalarse en
cosechadoras, picadoras de forraje y empacadoras, además de en cubas de purín.

NUTRIENTE

PRECISIÓN
(*)

COSECHADORA PICADORA DE FORRAJE
(GRANO)
(FORRAJE FRESCO)

Contenido de humedad

+/- 2 %

X

X

Grasa bruta

+/- 3 %

X

X

Proteína bruta

+/- 3 %

X

X

Almidón

+/- 3 %

X

X

FDN (fibra neutro detergente)

+/- 3 %

No relevante

X

FDA (fibra ácido detergente)

+/- 3 %

No relevante

X

CENIZA

+/- 3 %

No relevante

X

* El grado de precisión depende de la disponibilidad de modelos de predicción para cada producto, la comprobación del dispositivo in situ y el uso del software en la nube NIR Evolution

NIRXACT EN CUBAS
DE PURÍN.
NIRXact permite grabar aplicaciones de purines, incluyendo contenido de NPK, lo que
ofrece múltiples ventajas al agricultor:
• Reducción de costes de insumos de fertilizante mineral
• Visión global de la distribución de NPK por toda la parcela
• Aplicación del máximo de nitrógeno dentro de los límites legales
• Reducción del transporte de purines
• Rastreabilidad
• Nuestro sistema puede instalarse fácilmente en la mayor parte de cubas de purín y
sistemas de mangueras de carrete.
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FIELD TRACE:
NUESTRO SOFTWARE DE GESTIÓN DE PARCELAS.
Field Trace es nuestro software especializado para la gestión de todas las operaciones
de la parcela, desde la preparación del suelo hasta el cosechado. El software Field
Trace recoge en la nube los macrodatos que registran en la parcela nuestros sensores
NIRXact, a fin de transformar esa información de campo en tiempo real en decisiones
efectivas, y elimina la labor «a ojo» mediante el mapeo de la parcela, con indicaciones
para optimizar la cantidad y calidad del cultivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Mapeo de límites de la parcela mediante dibujo en la pantalla
• Conectividad mejorada con otras máquinas en funcionamiento en la parcela con
conexión a internet permanente o tecnología USB
• Localización GPS para definir instrucciones de aplicación variable
• Intuitiva estructura por niveles que permite importar varios tipos de datos (análisis
NIR, mapas de suelo, topografía de la parcela)

VENTAJAS:
• El software en la nube Field Trace registra macrodatos en tiempo real para una
mejor toma de decisiones, lo que optimiza la labor, ahorra costes y reduce el impacto
medioambiental.
• El software en la nube Leverage Field Trace genera una aplicación variable de los
insumos, mejorando la cantidad y calidad de la cosecha.
• La posibilidad de acceder al software desde prácticamente cualquier sitio simplifica las
tareas diarias, lo que aumenta la productividad y
rentabilidad de la explotación.
• Ahorro de tiempo al poder transferir datos de la parcela a la nube sin cables.

¿CÓMO FUNCIONA
NIRXACT?
Los sensores de infrarrojo cercano miden la interacción
de la radiación (espectro) electromagnética con el material
en la longitud de onda del infrarrojo cercano. Al analizar
ese espectro, nuestros sensores permiten predecir la
composición nutricional del cultivo cosechado.
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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

