Plataforma Web

Augmenta Field Analyzer

Presencia Mundial

de Augmenta

Análisis de campo en tiempo real
(2G/3G) o posoperativo.

Control VRA 100% automatizado
¿qué hace?

Augmenta maximiza el potencial de cada
hectárea.Nuestro analizador de campo escanea la salud de los cultivos pulgada a pulgada,
calcula la dosis de fertilizante requerida y la
aplica utilizando los Pulverizadores/ Esparcidores existentes, todo en tiempo real.La instalación es simple "plug&play". El sistema completamente automatizado requiere un esfuerzo
operativo minimo.

• Análisis de campo

– Mapas de índice de vegétacion (indice aumento,
NDVI y más).
– Istantáneas 4K de áreas de interés detectadas por IA
– Generación de informes de campo detallados
descargables
– Importación/Exportación de shapefiles

¿cómo funciona?

KANSAS

Augmenta presenta una nueva generación de
sensores pasivos (patente pendiente). Combina un sistema de cámera 4K de 5 spectros,
múltiples sensores ambientales/de luz y una
avanzada A.I. (motor1) para proporcionar un
índice universal de salud de los cultivos y
aplicar la dosis de fertilizante calculada.
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• Seguimiento de la flota
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– Posicionamento del tractor y hectareas cubiertas
– Análisis de maquinaria (tiempo activo)
– Velocidad y analisis del producto aplicado

• Datos Financieros

– Estimavión ROI por hectarea2
– Data financieros historicos
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Trabaja en un ordenador de a bordo.

FRANCIA

PENSILVANIA
TENNESSEE

WASHINGTON
ESPAÑA

OKLAHOMA
BRASIL
ITALIA

AUSTRALIA

ARKANSAS
GRECIA

PAVO
SUDÁFRICA

Sistema
“plug and play”

Operación 100%
en tiempo real

Cámera
vs sensor

Se instala facilmente en
cualquier tractor; puede
controlar sistema isobus,
adaptarse a equipos antiguos o conectarse mediante
un protocolo CAN
personalizado.

Detección fitosanitaria durante
la operación; el sistema calcula
instantáneamente la dosis
requerida y la aplica según los
movimientos del tractor
en el campo.

El sistema de cámera
constante con ajuste de IA
proporciona un campo de
visíon más amplio (40m) y
una resolucíon mucho mayor en comparación con los
sensores activos con salida
de valor único.

“Todas las piezas están diseñadas para un montaje rápido y la
instalación es extremadamente
simple: no hay desperdicio de
tiempo.”

Asequible
Pague según tus
necesidades.

FRANCIA
Pierre Prim, DG Agricat
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Proporcionó un mapa de rendimiento disponible

“Augmenta es el más “real”
sistema en tiempo real que he
usado”
ARGENTINA
Federico Framarini, CEO AgroPraxes.

Augmenta Field Analyzer

Análisis de campo en tiempo real
(2G/3G) o posoperativo.

Control VRA 100% automatizado
¿qué hace?

Augmenta maximiza el potencial de cada
hectárea.Nuestro analizador de campo escanea la salud de los cultivos pulgada a pulgada,
calcula la dosis de fertilizante requerida y la
aplica utilizando los Pulverizadores/ Esparcidores existentes, todo en tiempo real.La instalación es simple "plug&play". El sistema completamente automatizado requiere un esfuerzo
operativo minimo.

• Análisis de campo

– Mapas de índice de vegétacion (indice aumento,
NDVI y más).
– Istantáneas 4K de áreas de interés detectadas por IA
– Generación de informes de campo detallados
descargables
– Importación/Exportación de shapefiles

• Seguimiento de la flota

– Posicionamento del tractor y hectareas cubiertas
– Análisis de maquinaria (tiempo activo)
– Velocidad y analisis del producto aplicado

¿cómo funciona?

Augmenta presenta una nueva generación de
sensores pasivos (patente pendiente). Combina un sistema de cámera 4K de 5 spectros,
múltiples sensores ambientales/de luz y una
avanzada A.I. (motor1) para proporcionar un
índice universal de salud de los cultivos y
aplicar la dosis de fertilizante calculada.
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• Datos Financieros

Aplicación de nitrógeno 100%
autonóma en tiempo real.

Obtenga los beneficios de la aplicación eficiente de abono durante
la temporada en:

Trigo | Trigo Duro | Máiz | Soja | Caña de azucar
Centeno | Avena | Cebada | Colza

Mismo Hardware, funciones adicionales
Nuevos cultivos, funcionalidades y operaciones compatibles estarán disponibles a
través de actualizaciones de software.3

– Estimavión ROI por hectarea2
– Data financieros historicos

Trabaja en un ordenador de a bordo.

Estado del cultivo: DEFICIENCIA DE NITROÓGENO LEVE

Rateo: 105 kg/ha

Operación 100%
en tiempo real

Cámera
vs sensor

Se instala facilmente en
cualquier tractor; puede
controlar sistema isobus,
adaptarse a equipos antiguos o conectarse mediante
un protocolo CAN
personalizado.

Detección fitosanitaria durante
la operación; el sistema calcula
instantáneamente la dosis
requerida y la aplica según los
movimientos del tractor
en el campo.

El sistema de cámera
constante con ajuste de IA
proporciona un campo de
visíon más amplio (40m) y
una resolucíon mucho mayor en comparación con los
sensores activos con salida
de valor único.

Rateo: 82 kg/ha

Asequible
Pague según tus
necesidades.
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Sistema
“plug and play”

Estado del cultivo: RICHIESTA DI AZOTO

Augmenta R&D is working on additional operations like pesticide and fungicide selective spraying, plant counting and more. Details and timelines of future features will be announced soon.
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Proporcionó un mapa de rendimiento disponible
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