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SOFTWARE
DE NAVEGACIÓN

Toda la información gráfica y numérica 
está disponible en una pantalla.
Uso simple e intuitivo.
Número reducido de pasos para
comenzar un nuevo tratamiento.
Posibilidad de gestionar varios perfiles 
(usuario, implemento, tractor).
Gestión de memorias para crear copias 
de seguridad de los datos y las
configuraciones del monitor.
Exporta los informes de los trabajos en 
formato KML y Shape.
La conexión a un monitor permite 
intercambiar datos y gestionar el cierre 
automático de los sectores y la
aplicación variable. 12

11

10

9

8

7

6

54

3

2

113

Calidad de señal GPS
Distancia de variación
Barra LED de la variación
Número de pasadas
Dirección
Velocidad
Estado de la barra de pulverizaci ón
Posición de la máquina
Área tratada
Área aplicada
Trazados de referencia
Área calculada
Alarma activada

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

• 
•
• 
• 
•
•
• 
•
•
• 
•
•
•

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El acceso a las funciones 
es inmediato y no impide 

la visión de la informa-
ción importante para la

conducción.

La vista total del campo 
permite visualizar el 
estado general de la 

elaboración y efectuar 
ampliaciones de una 

zona particular.

La gestión de
memorias permite crear 
una copia de seguridad 

de todos los datos y 
las configuraciones del 

monitor, además de
exportar los informes de 

los trabajos en formato
KML y Shape.

Marcando el perímetro 
se puede calcular el área 
y dividir gráficamente, 
de manera automática, 
la parte interna (verde) 
y externa (marrón) del 
campo.

Modalidad de
conducciones posibles:
paralela, curva, pivot
y conducción libre.

La conexión a un
computador de
agricultura de precisión 
permite intercambiar 
datos y gestionar el 
cierre automático de los 
sectores y la ampliación 
variable.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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2

1
4

7

15

Monitor de conducción con antena 
GPS integrada.
Tecnología GL1DE para reducir las 
desviaciones rápidas de la trayectoria e 
incrementar la precisión entre pasadas 
donde no está presente la señal DGPS.
Antena GPS/GLONASS compatible 
con señales de corrección gratuitas 
SBAS (EGNOS, WAAS, MSASS, etc.).
La recepción de la señal GLONASS
aumenta el número de satélites visibles 
en el mismo momento, permitiendo 
trabajar en condiciones difíciles, como 
en presencia de plantas o edificios.

INCLUYE

1
2
4

7

• 
•
•
 
•

NAVIGATOR LT
Sostén de soporte de bayoneta
Antena GPS con cable long. 4 m
y base metálica con adhesivo
Cable de alimentación long. 6 m

15 •
 

Cable para mando habilitación
tratamiento long. 3 m.
(cód. 008000914)
(Permite resaltar automáticamente en la 
pantalla el accionamiento de la válvula de 
corte general)

MONITOR NAVIGATOR LT
GPS/GLONASS

CÓDIGO 
008000403

Entrada para señalización dirección de 
marcha (adelante/atrás).
Antena magnética con sensibilidad 
reducida a las interferencias (0,5 dB).
Display de 5,7” TFT de alta resolución.
Lector de tarjeta SD para la
transferencia de datos y
actualización de software.
Entrada para recibir señal externa 
sobre el estado de la pulverización.
Memoria interna de 2 Gbyte para 
archivos, trabajos, mapas, equipos, 
tractores, etc.
Mensajes multilingüe.
Sistema de navegación y exportación 
de trabajos en formato KML.

ACCESORIOS

Accesorio opcional:
Soporte de ventosa

(simple: cód. 008000651)
(triple: cód. 008000841)

SOPORTE GPS
(Sistemade

Posicionamiento
Global)

SOPORTE GLONASS
(Sistema Global de

Navegación
por Satélite)

+

INCLUYE

1
2
7

• 
•
• 

Computador
Sostén de soporte de bayoneta
Cable de alimentación long. 6 m

MONITOR NAVIGATOR
BRAVO 400S COLOR

CÓDIGO 
008000402

El Bravo 400S puede ser utilizado 
como navegador o como computador 
para la gestión total de la máquina 
pulverizadora.
Display de 5,7” TFT de alta resolución.
2 puertos USB y un lector tarjeta SD 
para la transferencia de datos y
actualización del software.
2 entradas para cámaras.
Entrada para mando válvula general 
externa.
Memoria interna de 2 GB para archivos, 
trabajos, mapas, equipos, tractores, etc.
Compatible con piloto automático.

ACCESORIOS

4a

4b 
6

6

16

•
 
•
•

•

•

Cable de conexión computador - 
antena GPS (cód. 008000116)
Antena receptora GPS (ver pág. 35) 
Cable para mando general exterior 
long. 3 m (cód. 008000914)
Cable adaptador para dos cámaras
y mando general externo
(cód. 008000932)
Cámara (cód. 008000137)

1

2

7

16

16

6

4a

4b Puertos USB

Lector tarjeta SD

Accesorio opcional:
Soporte de ventosa

(simple: cód. 008000651)
(triple: cód. 008000841)

AGRICULTURA DE PRECISIÓN



028

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.

COMPUTADOR BRAVO 
400S, HIDRÁULICO

Ofrece las mismas funciones del
BRAVO 400S pero con gestión del 
cierre automático de las secciones.
Predispuesto para la conexión al
sistema de piloto automático.
Gestión aplicación variable a través
de mapas de prescripción.
Gestión de hasta 7 secciones de agua
e hidráulica.
Se pueden conectar a antenas GPS.

CÓDIGO 
008000218
008000219

VÍAS
5
7

Compatible con
piloto automático

INCLUYE

1
2
3
7
5
8

9

• 
•
• 
• 
•
•
 
•

Computador
Sostén de soporte de bayoneta
Toma para cable de alimentación
Cable de alimentación long. 6 m
Sensor inductivo de velocidad RPM
Cable de conexión válvulas y
sensores long. 6 m
Cable de conexión válvulas
hidráulicas

ACCESORIOS

4a

4b
6

6

16

•

•
• 

• 

•

Cable de conexión computador - 
antena GPS (cód. 008000116)
Antena receptora GPS (ver pág. 35)
Cable para mando general exterior 
long. 3 m (cód. 008000914)
Cable adaptador para dos cámaras
y mando general externo
(cód. 008000932)
Cámara (cód. 008000137) 

11

13

10

12

•
 
• 

 
•
 
• 

Prolongación cable de conexión
5 sec. - 3 m (cód. 008000839) 
Sensor de presión
(-50 bar: cód. 008000711,
  -20 bar: cód. 008000712)
Grupo de comando con
caudalímetro (ver pág. 61)
Grupo mando hidráulico de 3 vías
(cód. 154000059)

1 62

7
3

5

9

8

16

16

4a

4b

11

13 10

12

Accesorio opcional:
Soporte de ventosa reforzado triple

(cód: 008000841)

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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SISTEMA DE CONDUCCIÓN ASISTIDA
MDU-4 (PILOTO AUTOMÁTICO)

CÓDIGO 
008000901

SISTEMA DE CONDUCCIÓN ASISTIDA
ECU-S1 (PILOTO AUTOMÁTICO)

CÓDIGO 
008000900

Transmisión por medio de engranajes para una mejor
precisión, eliminando las pérdidas de potencia debidas a
los desplazamientos.
No obstaculiza la conducción en modalidad manual.
Sensor de par para desactivar automáticamente la
conducción cuando el operador debe tomar el control
del vehículo.
No necesita la extracción y/o sustitución del volante.
Se transfiere fácilmente de un vehículo a otro.

Calibración automática a través de simples maniobras.
Posibilidad de programación y mantenimiento por medio
de WI-FI.
Entrada auxiliar para pulsador o pedal de activación.
Sensores inerciales de alta precisión, para compensar los
errores debido a la inclinación del vehículo y del GPS.
Permite manejar el motor MDU-4 y los vehículos
predispuestos para la conducción.

El volante está ilustrado solamente como 
ejemplo. No está incluido en el paquete.

1

2

3

14

15

•
 
•

•

•

•

Unidad de control ECU-S1 con
cableado (cód. 008000900)
Motor MDU-4 + kit de instalación y 
cables (cód. 008000901)
Cable de alimentación long. 6 m 
(cód. 008000902)
Cable de activación ECU-S1
long. 3 m (cód. 008000903)
Cable para control remoto de la
conducción automática - long. 3 m
(cód. 008000904)

ESQUEMA DE CONEXIÓN
(COMPATIBILIDAD CON EL BRAVO 400S)

12

Para su funcionamiento se deben 
ordenar los siguientes productos:

1

2

3

14

14

15

Bravo 400S
(Solo compatible con
este computador)

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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COMPUTADOR
BRAVO 300S • 5 vías

Indicador gráfico del nivel de depósito.
Memorización en SD o transferencia 
mediante puerto serial de los datos de 
posición y funcionamiento. (No incluye 
tarjeta SD)
Bloqueo automático de la pulveriza-
ción por debajo de la presión mínima 
programada, para que las boquillas 
trabajen siempre dentro de su campo 
de uso.
Alarmas visuales y sonoras de
funcionamiento incorrecto.
Lector integrado para tarjetas Secure 
Digital (SD).
Ingreso para mando exterior válvula 
general.
Puerto serial RS232 para conexión 
GPS.
Ingresos para las señales de: caudal, 
velocidad, presión, caudal de carga, 
nivel de depósito, cuentavueltas.
Salidas para mandar hasta 5 secciones

CÓDIGO 
008000217

de barra, válvula regulación, válvula 
general y marcador de espuma.
Display gráfico 240x64 pixel
retroiluminado.
Idioma seleccionable: italiano, inglés, 
español, francés, portugués, alemán, 
polaco, ruso y checo.
Unidades de medida seleccionables: 
Internacional (ha, km / h) o EE. UU. 
(Ac, mph).
Tensión de alimentación 12Vdc.

INCLUYE

1
2
3
7
5
8

• 
•
• 
• 
•
•

Computador
Sostén de soporte de bayoneta
Toma para cable de alimentación
Cable de alimentación long. 3 m
Sensor inductivo de velocidad RPM
Cable de conexión válvulas y
sensores long. 6 m

ACCESORIOS

4

11

13

14

•

• 

• 

•

Antena GPS Atlas 100 - 
solo velocidad (ver pág. 35)
Prolongación cable de conexión
5 sec. - 3 m (cód. 008000839) 
Sensor de presión
(-50 bar: cód. 008000711,
  -20 bar: cód. 008000712)
Caudalímetro (ver pág. 37, 38)

19

17

18

10

•
 
• 

•
 

• 

Cable para mando general exterior 
(cód. 008000914)
Marcador de espuma
(cód. 008000386)
Cable de conexión 
B300S-B400S-Navigator LT
(cód. 008000931) 
Grupo de comando con
caudalímetro (ver pág. 61)

12

7 3

5

8

4

18

17
14

10

13

11

19

Accesorio opcional:
Soporte de ventosa

(simple: cód. 008000651)
(triple: cód. 008000841)

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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COMPUTADOR BRAVO 180S
PARA PULVERIZADORES

Indicador de nivel integrado.
Conexiones para GPS y mando general 
a distancia.
Puerto USB para transferencia de
datos y actualización software.
Bloqueo automático de la pulveriza-
ción bajo la presión mínima progra-
mada, para que las boquillas trabajen 
siempre dentro de su campo de uso.
Alarmas visuales y sonoras.
Software multilingüe y con la posibili-
dad de programar distintas unidades 
de medida (l/ha, GPA, GPK, l/100 m, 
etc.).
Datos que pueden visualizarse: dosi-
ficación, velocidad, presión, caudal, 
cantidad distribuida, nivel de depósito, 
superficie tratada, duración del
tratamiento y recorrido.
Salidas para mandar hasta 5 secciones 
de barra, válvula regulación y válvula 
general.

INCLUYE ACCESORIOS

4

11

12

13

•

•

• 
 

• 

Antena GPS Atlas 100 - 
solo velocidad (ver pág. 35)
Prolongación cable de conexión
5 sec. - 3 m (cód. 008000839) 
Grupo mando hidráulico
(solo para versión hidráulica)
(cód. 154000059)
Sensor de presión
(-50 bar: cód. 008000711,
  -20 bar: cód. 008000712)

19

17

18

10

•
 
•
  
•

• 

Cable para mando general exterior 
(cód. 008000914)
Marcador de espuma
(cód. 008000386)
Cable de conexión 
B300S-B400S-Navigator LT
(cód. 008000931) 
Grupo de comando con
caudalímetro (ver pág. 61)

CÓDIGO
008000215
080000927

Versión pulverización

CÓDIGO
008000216
008000928

Versión pulverización con
mandos hidráulicos

VÍAS
5
7

VÍAS
5
7

1
2
3
7
5
8

9

• 
•
• 
• 
•
•

•

Computador
Sostén de soporte de bayoneta
Toma para cable de alimentación
Cable de alimentación long. 3 m
Sensor inductivo de velocidad RPM
Cable de conexión válvulas y
sensores long. 6 m
Cable de conexión válvulas
hidráulicas (solo para versión
hidráulica)

12

7

3

5

8

9

4

18

19

13 10

12
11

17

Accesorio opcional:
Soporte de ventosa
(simple: cód. 008000651)
(triple: cód. 008000841)

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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Indicador de nivel integrado.
Conexiones para GPS y mando general 
a distancia.
Puerto USB para transferencia de
datos y actualización software.
Bloqueo automático de la pulveriza-
ción bajo la presión mínima progra-
mada, para que las boquillas trabajen 
siempre dentro de su campo de uso.
Alarmas visuales y sonoras.

INCLUYE

1
2
3
7
5
8

• 
•
• 
• 
•
• 

Computador
Sostén de soporte de bayoneta
Toma para cable de alimentación
Cable de alimentación long. 3 m
Sensor inductivo de velocidad RPM
Cable de conexión válvulas y
sensores long. 4 m

COMPUTADOR
BRAVO 180S PARA
ATOMIZADORES • 2 vías

CÓDIGO 
008000211

Software multilingüe y con la posibili-
dad de programar distintas unidades 
de medida (l/ha, GPA, GPK, l/100 m, 
etc.).
Datos que pueden visualizarse: dosi-
ficación, velocidad, presión, caudal, 
cantidad distribuida, nivel de depósito, 
superficie tratada, duración del
tratamiento y recorrido.
Salidas para mandar 2 vías.

7

2
1

4

5

10

3

13

8

ACCESORIOS

4

13

10

• 

• 

• 

Antena GPS Atlas 100 - 
solo velocidad (ver pág. 35)
Sensor de presión
(-50 bar: cód. 008000711,
  -20 bar: cód. 008000712)
Grupo de comando con
caudalímetro (ver pág. 61)

Accesorio opcional:
Soporte de ventosa

(simple: cód. 008000651)
(triple: cód. 008000841)

Gestiona la apertura y el cierre auto-
mático de la pulverización según la 
presencia de plantas detectadas por 
los sensores de ultrasonido.
Control automático de las válvulas de 
sección de acuerdo a la velocidad.
Datos visualizados: velocidad,
superficie tratada, número de árboles

INCLUYE

1
2
8

• 
•
•  

Computador
Sostén de soporte de bayoneta
Cable de conexión válvulas
y sensores

COMPUTADOR
BRAVO 140 PARA
ATOMIZADORES • 2 vías

CÓDIGO 
008000961

tratados, estado de los sensores de 
ultrasonido. 
Posibilidad de excluir el uso de los sen-
sores para elaboraciones particulares.
Posibilidad de funcionamiento incluso 
sin sensor de velocidad, programando 
manualmente la velocidad presunta de 
avance del medio.

ACCESORIOS

5

24
25

• 

• 
• 

Sensor inductivo de velocidad RPM
(cód. 008000642)
Grupo de válvulas solenoide (ver pág. 66)
Sensores de ultrasonido - distancia
máxima de detección 6 m.
(cód. 008000962)

Accesorio opcional:
Soporte de ventosa

(simple: cód. 008000651)
(triple: cód. 008000841)

2 1

8

5

24

25

El computador se suministra
sin sensores de ultrasonido
(pedir por separado)

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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COMPUTADOR WAATIC
PARA PULVERIZADORES

Tecnología inteligente
para cualquier atomizador.

Sistema de control para la aplicación 
de productos fitosanitarios.
Dosis por hectárea. Control de litros 
aplicados.
Ajuste automático de la presión según 
la velocidad de avance.
Apertura y cierre de sectores derecha, 
izquierda o ambos a la vez.
Nivel del depósito de producto.
Detección de mal funcionamiento de 
las boquillas.
Geolocalización de la aplicación:
registro automático de la cantidad
dosificada en cada parte de la parcela. 
Detección de final de fila: detiene
automáticamente la dosificación del 
sector contrario al giro.
Conexión Sonar: dosificación
automática en árboles aislados.
Control de costes de explotación.
Módulo especial para grandes
explotaciones o empresas de servicios.

CÓDIGO 
094000165
094000166

Versión de tablet 
con ranura para 
tarjeta SIM

DURANTE LA APLICACIÓN

Con el panel principal es muy facil
trabajar sin necesidad de cobertura 
móvil. La conexión entre la tablet y la 
caja receptora de mando es median-
te bluetooth. Se pueden trabajar las 
siguientes funciones:
Dosis por hectárea.
Control de litros aplicados.
Ajuste automático de la presión según 
la velocidad de avance.
Apertura y cierre de sectores derecha, 
izquierda o ambos a la vez.
Nivel del depósito de producto.
Detección de mal funcionamiento de 
las boquillas.
Geolocalización de la aplicación:
registro automático de la cantidad
dosificada en cada parte de la parcela.

CONFIGURACIÓN DEL
COMPUTADOR WAATIC

Configurar las boquillas instaladas en
el equipo pulverizador.
Seleccionar el producto de la lista de 
productos autorizados.
Seleccionar la finca. Vinculado con el 
registro de parcelas SIGPAC.
Seleccionar operario que va a realizar 
la aplicación.
Conectarse a la máquina que se va
a utilizar.
Configurar los sensores.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Configuración 
de las boquillas 

instaladas

Selección del
producto a utilizar

DOSIFICACIÓN VARIABLE

Un mapa de dosificación variable 
generado por un dron o por satélite 
puede ser subido a la app.
Vista en tiempo real de las aplicaciones 
en curso.
Reproduce la aplicación en tiempo 
proporcional.

Mapa de
dosificación

variable

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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HISTÓRICO DE APLICACIONES

Sirve para consultar todos los datos
de las aplicaciones realizadas.
Visualización en el mapa de la dosifi-
cación realizada de cualquiera de las 
aplicaciones.
Registro de datos necesarios para
confeccionar el cuaderno de campo.
Acceso on-line a las aplicaciones.
Visualización remota de aplicaciones 
en curso.

OTRAS FUNCIONES

Detección de final de fila: detiene
automáticamente la dosificación del 
sector contrario al giro.
Conexión Sonar: dosificación
automática en árboles aislados.
Control de costes de explotación.
Módulo especial para grandes
explotaciones o empresas de servicios. 

Histórico de
aplicaciones

ACCESORIOS

4

5

10

23

• 

• 

•

•

Antena GPS Atlas 100 - 
solo velocidad (ver pág. 35) 
Sensor inductivo de velocidad RPM 
(cód. 008000642) 
Grupo de comando con
caudalímetro (ver pág. 61)
Sensor de nivel

INCLUYE

1
2

20
7
21

•
•
• 
•
•

Computador (tablet)
Sostén de soporte
Caja receptora de mando + soporte
Cable de alimentación
2 sensores de acercamiento

22

8

13

• 

 
•

•

Cable de conexión a sensores de 
acercamiento - sonar (posibilidad
de conectar hasta 4 sensores)
Cable de conexión válvulas
y sensores
Sensor de presión

1

2

20

21

21

7

8

10

13
23

22

Accesorio opcional:
Soporte de ventosa reforzado triple

(cód: 008000841)

Comunicación 
mediante
bluetooth

5

4

Almacenamiento
de datos en la nube

También se puede acceder
a la App en versión escritorio:

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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ANTENA
RECEPTORA GPS

Preconfigurado para la conexión a los 
monitores de conducción.
Señal de velocidad de avance del
medio, a través de conexión a otros
dispositivos (cableado opcional).
Inclinómetro integrado
(solo 008000929): compensa los 
errores de medición debidos a la
inclinación del terreno. En pendientes 
pronunciadas pueden alcanzar incluso 
2 metros.

Usada como constelación GPS o 
GLONASS, para aumentar el número 
de satélites y garantizar un cálculo 
confiable de la posición, incluso en 
condiciones difíciles y con obstáculos 
(árboles, casas, puentes, etc.).
Tecnología GL1DE para reducir las 
desviaciones rápidas de trayectoria e 
incrementar la precisión entre pasadas 
donde no hay señal DGPS.
Cálculo de la posición integrando las 
medidas de las señales GPS Y
GLONASS.
Compatible con señales de corrección 
gratuitas SBAS (Egnos, WAAS, MSAS, 
etc.).
LED para estado de funcionamiento: 
alimentación, posición disponible,
corrección diferencial disponible.
Actualización de la posición 10 veces 
por segundo (10 Hz).

4
m

30°2m

MODELO:

CÓDIGO: 008000917 008000076 008000918 008000929 008000930

ÚNICA FRECUENCIA (L1)

NAVEGACIÓN VISUAL

DOBLE FRECUENCIA (L1/L2)

CONEXIÓN A CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA

INCLINÓMETRO INTEGRADO

APLICACIÓN VARIABLE

GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LAS GESTIONES

TIPO

NINGUNA LIBRE

LIBREEGNOS, MSAS, WAAS

TERRASTAR-C(3)

CARACTERÍSTICAS

CORRECCIÓN DIFERENCIAL

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

SUSCRIPCIÓN ANUAL P2P(1) P2P(1) P2P(1) P2P(1) P2P(1)H21(2) H21(2) H21(2) H21(2) H21(2)

ATLAS 300 AG STAR
SMART 6L

DOBLE
FRECUENCIA

SMART 6T
DOBLE

FRECUENCIA

SMART 6L
TERRASTAR

-- 28 cm 18 cm 18 cm 18 cm

-- 28 cm 18 cm 18 cm 18 cm

-- -- -- -- 4 cm

-- 5 m 5 m 5 m 5 m

-- 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

-- -- -- -- 4 cm

De serie.

LEYENDA

(1) Precisión entre pasada y 
pasada: error entre una pasada 
rectilínea y la sucesiva, realizadas 
dentro de los 15 minutos.

(2) Precisión absoluta: error
de medida sobre un punto 
determinado 24 horas al día.

(3) Servicio de abono, para
adquirir por separado
(mayores informaciones en:
www.terrastar.net).

ANTENA GPS ATLAS 100
SOLO VELOCIDAD

CÓDIGO 
008000078

Sensor de velocidad GPS que permite 
medir la velocidad de una máquina 
agrícola durante su trabajo.
Se puede montar como alternativa al 
sensor en la rueda, simplificando la 
instalación y reduciendo la posibilidad 
de falla.
Tiene un puerto serial para la conexión 
directa a los computadores BRAVO 
300S y BRAVO 180S, a los cuales se 
envían tanto los datos de velocidad 
como de posición, para averiguar el 
trabajo realizado (GPS tracking).
Actualización de datos 5 veces por 
segundo (5 Hz).
Led estado de funcionamiento.

Cable de conexión de 5 metros de 
largo.
Fijación mediante imanes integrados 
en el cuerpo del sensor.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

ANTENAS GPS
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Visualizador multifunción compacto, 
preciso y económico.
Desde el software se puede
seleccionar la función deseada.
Puede conectarse a varios sensores 
para visualizar los datos más variados 
en los tratamientos de agricultura:
-Velocidad y presión
-Dosificación fertilizante
-Contador volumen
-Contador superficie
-Cuentavueltas
Resistente a los agentes atmosféricos.
Puerto USB para la transferencia de 
datos y la actualización del software.
Alarmas visuales y sonoras.
Software multilingüe.
Los monitores ya adquiridos se pueden 
actualizar de manera gratuita.
Posibilidad de configurar diferentes 
unidades de medida.
Display gráfico retroiluminado.

VISUALIZADOR
MULTIFUNCIÓN
VISIO

CÓDIGO 
008000801

MONITOR VELOCIDAD Y PRESIÓN

CONTADOR VOLUMEN

CONTADOR SUPERFICIE

MONITOR DOSIFICACIÓN (L/Ha)

MONITOR CUENTAVUELTAS

Indicación de la velocidad de avance del 
medio y de la presión de trabajo.
Totalizadores para superficie (2) y distancia 
recorrida.
Alarmas de velocidad y presión mínima y 
máxima.
Entrada para mando externo de conteo.

2 totalizadores del líquido suministrado con 
puesta en cero independiente.
Indicación del caudal.
Alarmas de caudal mínimo y máximo.
Procedimiento asistido para la calibración de 
la constante del medidor de caudal.
Entrada para mando externo de conteo.

2 totalizadores del líquido suministrado con 
puesta en cero independiente.
Indicación de la velocidad de avance del 
vehículo.
Alarmas de velocidad mínima y máxima.
Entrada para mando externo de conteo.

Indicación de la dosificación, caudal y
velocidad de avance del vehículo.
Entrada para mando externo de conteo.
Totalizadores para superficie y líquido
suministrado con puesta en cero
independiente.
Alarmas de velocidad y caudal mínimo y 
máximo.
Entrada para mando externo de conteo.

Posibilidad de administrar hasta 2 sensores 
de rotación.
Indica la velocidad de rotación de un eje.
Alarmas de velocidad mínima y máxima de 
rotación.
Memorización de los valores mínimos y 
máximos de rotación detectados (se pueden 
poner en cero).
Contador del tiempo de trabajo de cada eje.

1
2

3

4

• 
•

• 

•

*Visio (cód. 008000801)
Kit cables de conexión
para sensor doble
(cód. 008000818)
Sensor de presión
(Ver pág. 39)
Sensor de velocidad
(Ver pág. 39)

1
2

3

• 
•

• 

*Visio (cód. 008000801)
Kit cables de conexión
para sensor individual
(cód. 008000115)
Caudalímetro
(Ver pág. 37, 38)

1
2

3

• 
•

• 

*Visio (cód. 008000801)
Kit cables de conexión
para sensor individual
(cód. 008000115)
Detector de velocidad
(Ver pág. 39)

1
2

3

4

• 
•

• 

•

*Visio (cód. 008000801)
Kit cables de conexión
para sensor doble
(cód. 008000818)
Detector de velocidad
(Ver pág. 39)
Caudalímetro
(Ver pág. 37, 38)

1
2

2

3

• 
•

• 

•

*Visio (cód. 008000801)
Kit cables de conexión
para sensor individual
(cód. 008000115)
Kit cables de conexión
para sensor doble
(cód. 008000818)
Sensor RPM
(Ver pág. 39)

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

3

El dispositivo (cód. 008000801) se suministra con sostén de fijación. Los cables para completar y los accesorios deben ordenarse por separado.

VISUALIZADOR MULTIFUNCIÓN
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CAUDALÍMETRO
ELÉCTRICO ORION

0,3 bar

0,5 bar

0,5 bar

0,5 bar

0,5 bar

5 mm

10 mm

18,5 mm

18,5 mm

28 mm

008000173
008000174
008000170
008000171
008000172

0,5÷10 l/min

2,5÷50 l/min

10÷200 l/min

10÷200 l/min

30÷600 l/min

3/4” G

3/4” G

1” G

1” G

2” G

20 bar

20 bar 

20 bar

40 bar

20 bar

CAÍDA PRESIÓN
MÁX. CAUDALCÓDIGO CAUDAL Ø PRESIÓN

PASOS
INTERNOS PULSOS

6000 pls/l

1200 pls/l

300 pls/l

300 pls/l

100 pls/l

Cable de
alimentación 3 m

(cód. 008000108)

CAUDALÍMETRO
DIGI WOLF

Alta precisión.
Pantalla gráfica multilingüe
programable.
Tapa de protección de la pantalla con 
cierre de resorte.
Cuerpo con acople de horquilla para 
configurar las conexiones a gusto.
Perno de las paletas de zafiro para 
reducir al mínimo los roces durante 
la rotación y aumentar al máximo la 
sensibilidad y la precisión.
Grupo paleta con sistema “TWIST” 
para la limpieza o la sustitución sin 
necesidad de herramientas.
Sensor electrónico completamente 
sellado y hermético.
Apagado / encendido automáticos.

Caudales de 10 a 400 l/min.
Visualización instantánea del caudal
(l/min).
Visualización líquido suministrado. 
Unidad de medida en litros o galones.
2 totalizadores con puesta a cero
independiente.
Alarma programable umbral de flujo 
(mín./máx.).
Procedimiento asistido de calibración 
de la constante.
Error típico 1% del valor máximo.
Piezas en contacto con el líquido de 
nylon reforzado con fibra de vidrio y 
delrin.
Alimentación 2 pilas AA (LR6).
No incluye pilas.

CÓDIGO 
008000883
008000884

CAUDAL
10-200 l/min

20-400 l/min

Ø
T5 F - 1” 1/4

T6 F - 1” 1/2

PRESIÓN
20 bar

12 bar

CAÍDA PRESIÓN MÁX. CAUDAL
0,7 bar

0,5 bar
Ver racores
de conexión en
pág. 108 - 109

No incluye pilas

SISTEMA DE LLENADO
AUTOMÁTICO

Sistema de llenado de tanque
transportable.
Parada automática de la válvula
cuando se alcanza la cantidad
establecida.
Caudalímetro Orion 2 de 20 a 600 l/min.
Pantalla retroiluminada.
Válvula eléctrica con bola de acero 
inoxidable.
2 conexiones roscadas macho de 2”.
Soporte con asa de transporte.
Longitud del cable de alimentación 10 
metros.
Tensión de alimentación 12 Vcc.

Salida a impulsos 0-12 V con frecuencia 
proporcional al caudal.
Transmisión de la señal solo en
presencia de fluido en movimiento.
Consumo máximo 300 mA.
Disponible con conexiones de rosca 
en nylon reforzadas con fibra de vidrio 
(20 bar) o en latón (40 bar).
Componentes en contacto con el
fluido en polipropileno y acero inox.

Funcionamiento independiente de la 
densidad y de la viscosidad del fluido.
Baja sensibilidad a las turbulencias. 
Visualización instantánea del caudal.
Visualización del líquido pulverizado o 
cargado al tanque.
Ingreso de la cantidad de líquido a 
cargar en el tanque.
Puesta a cero del totalizador del 
líquido pulverizado. 
Unidad de medida en litros o galones.
Error límite 0,5%.
Presión de trabajo hasta 40 bar. 
Tensión de alimentación 11 ÷ 15 V.

CÓDIGO 
008000802

SE DEBE SOLICITAR POR SEPARADO:

Unidad de alimentación
multitensión de 12 V

(110 ÷ 240 V de corriente 
alterna).

CÓDIGO
008000815

2”

Ø

Ø

CAUDALÍMETROS
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CAUDALÍMETROS
ELÉCTRICOS WOLF

CÓDIGO 
008000882
008000921
008000175

CAUDAL
2,5-50 l/min

10-200 l/min

10-200 l/min

Ø
3/4” G

Flange

T5 F/M - 1” 1/4

PRESIÓN
40 bar

40 bar

20 bar

CAÍDA PRESIÓN MÁX. CAUDAL
1,5 bar

0,7 bar

0,7 bar
CÓDIGO

008000882

CÓDIGO
008000921

CÓDIGO
008000175

Grupo paleta con sistema “TWIST” 
para la limpieza o la sustitución sin 
necesidad de herramientas.
Caudales de 2,5 a 800 l/min.
Error típico 1% del valor máximo.
Presión de uso hasta 40 bar.
Tensión de alimentación 4,5 ÷ 26 V.
Salida a impulsos 0-12 V con frecuencia 
proporcional al caudal.
Consumo máximo 25 mA.
Piezas en contacto con el líquido de 
nylon reforzado con fibra de vidrio
y delrin.

Alta precisión.
Versión con acople de horquilla, con 
flange o de rosca para configurar las 
conexiones a gusto.
Versión para integrar en los grupos de 
mando y con bridas de latón para altas 
presiones.
LED indicador de funcionamiento.
Perno de las paletas de zafiro para 
reducir al mínimo los roces durante 
la rotación y aumentar al máximo la 
sensibilidad y la precisión.
Sensor electrónico completamente 
sellado y hermético. 

Paleta de repuesto
para caudalímetros 
WOLF
(cód. 008000866)

SISTEMA “TWIST”

El diseño “TWIST” es la particularidad
de los caudalímetros WOLF.

Es un sistema de desenganche rápido, 
sin necesidad de herramientas.

Permite la limpieza de la paleta que
habitualmente acumula los sedimentos 
de los productos químicos presentes en 
los líquidos usados en agricultura.

REPUESTO Y ACCESORIO

3/4” G

Flange

T5

Cable de
alimentación 3 m
(cód. 008000117)

EJEMPLO DE MONTAJE DE CAUDALÍMETRO WOLF EN GRUPO DE COMANDO

Caudalímetro
eléctrico WOLF

(CÓD. 008000175)

CAUDALÍMETROS

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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DETECTOR MAGNÉTICO
DE VELOCIDAD

CÓDIGO 
008000643

SENSOR INDUCTIVO DE
VELOCIDAD RPM

CÓDIGO 
008000642

SENSOR
DE PRESIÓN

CÓDIGO 
008000712 
008000711

TIPO
0-20 bar / 0-290 PSI

0-50 bar / 0-720 PSI

Distancia detección 2 ÷ 8 mm.
Suministrado con 12 imanes.
Cable long. 5 m.

Distancia detección 2 ÷ 8 mm.
LED estado lectura.
Cable long. 5 m.

Señal 4 ÷ 20 mA.
Toma 1/4” BSP M.
Cable long. 10 cm.

TOMA/ENCHUFE
ELÉCTRICO 12 V

CÓDIGO 
008000709

SOPORTE DE VENTOSA 
PARA COMPUTADOR
BRAVO

3 Polos/vías.
Voltaje: 3 V.

Iluminación con infrarrojo para visión 
nocturna.
Sostén de inclinación regulable.
Selector para visión directa o especular.
Sensor CCD a colores de 1/3” de 
512x582 pixel.
Ángulo de visión 120°.
Cable de conexión long. 15 m.
Tensión de alimentación 12 V.

Reforzado
triple

CÓDIGO
008000841

CÓDIGO
008000651

Alto hermetismo.
Doble unión esférica para 
cualquier tipo de colocación.
Antivibraciones.
Toma de sostén integrado.

CÁMARA PARA
BRAVO 400S

CÓDIGO 
008000137

MEDIDOR PH TEXXEL
(PH/TEMPERATURA)

CÓDIGO 
074000054

Mide pH y temperatura.
Calibración digital automática.
Resistente al agua.
Visualización simultánea de
temperatura.
Pantalla LCD.
Compensación automática de
temperatura (ATC).
Función de apagado automático,
función de retención de datos e
indicador de batería baja.
Calibrado de fábrica: pH 7,0.
Incluye una tapa translúcida, baterías, 
solución de almacenamiento y tampón 
pH 7,0 (polvo).
Aplicaciones: hidroponía, jardinería, 
piscinas, spas, acuarios, tanques de 
arrecifes, ionizadores de agua, agua 
potable.

Rango de pH: 0-14.
Rango de temperatura: 1-55 ° C.
Resolución: 0,1 pH.
Resolución de temperatura es 0,1 °C.
Precisión: +/- 0,2 pH.
Precisión de temperatura es +/- 2%.
Calibración: calibración automática 
digital (un punto).
EC / TDS mínimo: 10 µS / 5 ppm.
Electrodo: sensor de vidrio
y electrodos de tubo de referencia.
Fuente de alimentación: 3 pilas de 
botón de 1,5 V.
Dimensiones: 15,3 x 3,2 x 1,8 cm.
Peso: 53,9 g.

ACCESORIOS DE INSTRUMENTACIÓN
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INSTRUMENTOS
GOCHECK

CALIBRADOR DE
BOQUILLAS 3,5 l/min

CÓDIGO 
077000001

Pág. 150

PATRÓN DE
DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO 
077000004

Pág. 150

CALIBRADOR DE
BOQUILLAS 14 l/min

CÓDIGO 
077000002

Pág. 150

MANÓMETRO
DIGITAL

CÓDIGO 
077000005

Pág. 150

LIMPIADOR DE
BOQUILLAS 

CÓDIGO 
077000003

Pág. 150

MALETA DE
MEDICIÓN 

CÓDIGO 
077000007

Pág. 151

INSTRUMENTOS GOCHECK - BUZO DE PROTECCIÓN IMPAC

BUZO APLICACIONES
FITOSANITARIAS

CÓDIGO 
132000001 
132000002

TALLA
XL

M

Protección ante aplicaciones de
agroquímicos.
Baja sensación de calor.
Realizado de tela impermeable,
 100% filamento continuo.
Permite uso de guantes.
Gorro con elástica en los bordes que 
permiten el uso de antiparras y 
máscaras respiratorias.
Puños elasticados y tobilleras con
velcro para ajustar la bota.
Fácil lavado y secado.

COMPARACIÓN DE TEMPERATURA
CORPORAL (usando traje IMPAC y genérico)

20 40 60 80 100 120 140

Te
m

p
e
ra

tu
ra

 (
°C

)

Tiempo (minutos)

0
28,5

29

29,5

30,5

31,5

32,5
32

31

30

Equipo  de protección IMPAC

Trajes de PVC genéricos
TESTEADO
POR EL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS
DE CHILE  (INIA)


