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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).
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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


