
NAVIGATOR LT
Navegador
GPS/GLONASS

CÓDIGO

008000403

Monitor de conducción con receptor 
GPS integrado. Su aplicación software 
permite mantener la interfaz del
usuario común a los monitores.

Fácil visualización en Google Earth

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Tecnología GL1DE para reducir las desviaciones 
rápidas de la trayectoria e incrementar la
precisión entre pasadas donde no está presente 
la señal DGPS.
Receptor GPS/GLONASS integrado compatible 
con señales de
corrección gratuitas SBAS (EGNOS, WAAS, 
MSASS, etc.).
Entrada para señalización dirección de marcha 
(adelante/atrás).
Antena magnética con sensibilidad reducida a 
las indeferencias (0.5 dB).
La recepción de la señal de los
satélites Glonass aumenta el número de
satélites visibles en el mismo
momento, permitiendo trabajar incluso en 
condiciones difíciles, como en
presencia de plantas o edificios.
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.

SOPORTE GPS
(Sistemade

Posicionamiento
Global)

SOPORTE GLONASS
(Sistema Global de

Navegación
por Satélite)
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Antena GPS con 
soporte Glonass
(cód: 008000077)

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.

Calidad de señal GPS
Distancia de variación
Barra LED de la variación
Número de pasadas
Dirección
Velocidad
Estado de la barra de pulverizacón
Posición de la máquina
Área tratada
Área aplicada
Trazados de referencia
Área calculada
Alarma activada
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División gráfica del 
perímetro
-Parte interna: verde
-Parte externa: café

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.

Modalidades de
conducción: paralela, 

curva, pivot y
conducción libre

Vista general del 
campo y amplia-

ciones de una 
zona particular

SOFTWARE DE NAVEGACIÓN
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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)

ACCESORIOS
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Accesorio opcional:
Soporte de ventosa

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