
   

*La información de producto proporcionada en este 
manual es solo para fines de referencia. El rendimiento 
real del producto puede variar en función de factores 
como el entorno de uso, los hábitos del usuario, etc.

Folleto de preguntas 
frecuentes de AGRAS 
T40 

ag.dji.com
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¿Qué contienen los diferentes packs del T40? 
¿Cuánto cuestan? ¿Qué otros accesorios hay 
disponibles?
R: DJI Agriculture ofrece combinaciones avanzadas y estándar. 
Consulte la tabla siguiente para conocer el contenido y los precios de 
cada pack.

¿Cuánta carga puede transportar el T40? ¿A 
qué altura, velocidad y distancia puede volar? 
¿Con qué eficiencia puede funcionar?

Pack avanzado T40 Pack estándar T40

R: La información sobre la eficiencia operativa del T40 se puede 
encontrar en la siguiente tabla:

[1] Datos obtenidos con mediciones realizadas a nivel del mar. La temperatura ambiente y la altitud afectan 
significativamente al peso de la carga. El peso de la carga debe reducirse en 10 kg por cada 1,000 m de aumento de altitud.
La aplicación DJI Agras recomienda el peso de la carga de acuerdo con el estado y el entorno actuales de la aeronave. El 
peso máximo de la carga útil no debe superar el límite recomendado; de lo contrario, la seguridad de vuelo podría verse 
comprometida.
[2] Los datos estaban sujetos al entorno y los parámetros de funcionamiento. Parámetros de vuelo del T40 Tasa de consumo, 
15 l/ha; anchura de rociado, 11 m; velocidad de vuelo, 7 m/s; altitud de vuelo, 3 m.
[3] Los datos estaban sujetos al entorno y los parámetros de funcionamiento. Parámetros de vuelo del T40 Tasa de consumo, 
75 l/ha; anchura de rociado, 4 m; velocidad de vuelo, 3 m/s; altitud de vuelo, 2 m.
[4] La urea, las semillas y el pienso tienen una densidad a granel pequeña. El volumen de sus partículas que pesen 50 kg 
superará los 50 l.
[5] Los datos se midieron con urea y estaban sujetos al entorno y los parámetros de funcionamiento. Parámetros de vuelo 
del T40 Tasa de consumo, 150 kg/ha; ancho de rociado, 7 m; velocidad de vuelo, 7 m/s; altitud de vuelo, 3 m; velocidad de 
rotación del disco de esparcido, 1,000 rpm. El área está libre de obstrucciones y el terreno es regular. Los fertilizantes se 
preparan por adelantado y se pueden cargar rápidamente.
[6] La distancia de vuelo real está relacionada con la altitud de vuelo, el bloqueo de las señales del control remoto y la 

Modelo

Eficiencia de 

esparcido

Eficiencia de 

rociado

Rendimiento de 

vuelo

T40

Carga máxima de 40 kg[1]

Hasta 21.3 ha/hora para operaciones de campo de grano[2]

Hasta 4 ha/hora para operaciones de huertos[3]

Carga máx. de 50 kg, capacidad máx. de 70 L[4]

Velocidad máx. de esparcido del fertilizante de 1,5 t/h [5]

Altitud máx. de vuelo de 100 m, distancia máx. de vuelo de 2 km y 

velocidad máxima de vuelo de 10 m/s [6]

please edit based on the 
accessorie and package prices

please edit based on the 
accessorie and package prices
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01 Buena atomización
El aspersor centrífugo doble atomizado del T40 nebuliza las partículas de manera 
uniforme, mientras que el tamaño de las gotas es ajustable para diferentes usos, 
como la prevención de enfermedades y el rociado con insecticidas, para una mayor 
penetración y eficacia.

02 Alto caudal
La bomba de impulsor de accionamiento magnético de nuevo diseño tiene un alto 
caudal de 12 l/min, lo cual resulta más eficiente y óptimo para rociar árboles frutales.

R: El sistema de rociado del T40 ofrece un alto caudal y una buena 
atomización, admite el rociado de polvo y es fácil de mantener.

¿Cuáles son las ventajas del sistema de 
rociado del T40?

03 Admite el rociado de polvo
La bomba de impulsor de accionamiento magnético y los rociadores centrífugos 
atomizados duales son resistentes a la obstrucción y compatibles con una amplia gama 
de pesticidas y fertilizantes, incluidos aquellos en forma de polvo.

04 Mantenimiento sencillo
La bomba de agua tiene una estructura de desmontaje rápido para facilitar la limpieza 
y el mantenimiento.

R: El sistema de esparcido del T40 tiene una gran capacidad de 
carga, admite un rápido esparcido con alta eficiencia y una buena 
uniformidad, y es fácil de mantener y retirar.

¿Cuáles son las ventajas del sistema de 
esparcido del T40?

01 Gran capacidad de carga
El sistema de esparcido del T40 soporta un peso máximo de carga útil de 50 kg y una 
capacidad de hasta 70 L.

02 Alta eficiencia.
El T40 tiene un alto caudal, que puede llegar hasta los 90 kg/min para fertilizantes 
compuestos. También tiene una entrada de depósito más grande que reduce el tiempo 
de carga del fertilizante en medio minuto cada vez y aumenta la productividad en 0.5 a 
1 hora por día.

03 Distribución uniforme
El T40 se ha utilizado ampliamente para sembrar directamente arroz, esparcir 
fertilizantes y muchas otras actividades.

04 Mantenimiento sencillo
El sistema de esparcido del T40 está equipado con una compuerta de tolva de 
extracción rápida para facilitar la limpieza y admite el lavado con agua para reducir la 
corrosión.

05 Fácil de retirar
No es necesario retirar el bastidor de la aeronave para esparcir o rociar con el T40, lo 
que le permite cambiar fácilmente entre los dos modos de trabajo.

R: El T40 puede esparcir partículas sólidas secas con un diámetro de 
0,5-5 mm, como fertilizantes compuestos comunes, urea, arroz, colza, 
pienso animal, semillas de pasto, etc.

¿Qué materiales se pueden esparcir con el 
T40?
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¿Cuántas baterías puede cargar el generador 
D12000iE con el depósito lleno? ¿Se puede 
utilizar la red eléctrica para la carga? ¿Puede 
cargar otros dispositivos?
R: El número de ciclos de carga admitidos por el generador D12000iE 
con el depósito lleno y otra información relevante se puede encontrar 
en la siguiente tabla:

 Número de 
modelo D12000iE

Capacidad de 
carga con el 

depósito lleno

El depósito de combustible ultragrande de 30 L viene con tecnología 
EFI y un ahorro de combustible del 15 % [2]. Con un depósito lleno, el 

generador puede cargar 47 baterías del T40 [3].

¿Puede 
cargar otros 
dispositivos?

El generador admite una salida de 230 V a una potencia máxima de 
1500 W o 120 V a 750 W[4], y puede alimentar la bomba de agua, el 

recargador de fertilizantes/pesticidas, las luces y otros componentes.

R: La vida de la batería y otra información relevante sobre las 
baterías se pueden encontrar en la siguiente tabla:

Modelo T40

Vida de una 
sola batería

Una batería dura de 6 a 8 minutos, lo que permite el rociado de una 
botella de pesticida o de tres a cuatro cajas de fertilizantes.

(La eficiencia real depende del consumo por hectárea y del tamaño 
del terreno).

Eficiencia de 
carga Aproximadamente de 9 a 12 minutos para cargar del 30 al 95 %[1]

Número de 
baterías 

incluidas en el 
pack estándar

El pack viene con dos baterías, que tienen un tiempo de carga y una 
vida de batería similares. Una batería se puede cargar mientras la 

otra está en uso. [1]Conexión perfecta

Garantía de la 
batería

DJI Agriculture ofrece una garantía de 12 meses o hasta 1500 ciclos 
de carga.

Disipador de 
calor

Se incluye un disipador de calor con refrigeración de aire en la 
versión estándar para una rápida refrigeración de las baterías y una 

carga adecuada en verano.

¿Cuánto tiempo puede volar la aeronave T40 
con una batería? ¿Cuántas baterías tiene 
la aeronave? ¿Cuánto tarda en cargarse 
una batería? ¿Cuánto dura la cobertura de 
garantía de las baterías? ¿La aeronave viene 
con un disipador de calor?

[1] Condiciones que afectan al tiempo de carga: la altitud del generador; se admite la carga rápida cuando la temperatura de 
la célula de la batería es de entre 15 y 70 °C (59 y 158 °F).
[2] Cuando se cargan a 9 kW, los generadores EFI consumen un 15 % menos de combustible en comparación con los 
generadores carburadores.
[3] Carga del 30 al 95 %; el número de baterías recargables depende del nivel de batería, el tiempo de inactividad, la altitud y 
otros factores.
[4] La potencia y el voltaje reales pueden variar según las normativas locales.
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¿Qué mejoras se han realizado en la función 
de FPV del T40 en comparación con la 
generación anterior?
R: El T40 cuenta con una cámara Ultra-HD para obtener imágenes más 
claras. Tiene un FPV ajustable y admite la observación del entorno en 
tiempo real, la planificación de trayectorias e incluso puede generar 
imágenes HD de granjas y huertos.

¿En qué direcciones puede evitar obstáculos 
el T40? ¿Admite la desviación y el sistema 
anticolisión automáticos?
R: El T40 está equipado con radar de matriz en fase activo y 
visión binocular, que permiten usar el sistema anticolisión en las 
direcciones omnidireccional, horizontal y ascendente.[1]

Gracias a la combinación del radar y el sistema de visión, el T40 
permite evitar y sortear obstáculos en la dirección del morro de la 
aeronave [1], y selecciona automáticamente la desviación horizontal 
o la desviación ascendente automática en función del tamaño  y la 
posición del obstáculo.

¿Cuáles son las características destacables 
de la función de topografía y cartografía del 
T40?

¿Qué tipos de vehículos se recomiendan 
para transportar el T40?
R: El T40 tiene un diseño plegable que reduce el tamaño de la 
aeronave en un 70 % para una mayor portabilidad. Puede seleccionar 
un vehículo de transporte adecuado según los casos siguientes.

Caso Vehículo recomendado

Huertos domésticos que implican menos cambio 

de ubicaciones
Tractor de tres ruedas

Áreas grandes (más de 13,33 ha) con terreno 

complejo
Camionetas o furgones

Operaciones que abarcan diferentes ubicaciones Camiones, camionetas o furgones

1.El control remoto es compatible con la topografía y la cartografía sin conexión a 
Internet (se requiere Internet para iniciar sesión en su cuenta, con solo un inicio de 
sesión cada siete días; también se requiere una conexión a Internet para vuelos que 
utilicen la red RTK).
2.Admite topografías de tierras de cultivo a una altura de 30 metros, así como 
topografías de campo completo y de límites. Hay varias opciones de resolución 
disponibles. Una sola misión de tipografía puede cubrir hasta 13.33 ha, con una 
velocidad máxima de cartografía de 6.67 ha en 10 minutos [2].

3. Reconocimiento inteligente de IA, detección automática de límites y obstáculos 
terrestres e identificación automática de tipos de árboles frutales y obstáculos, así 
como de cantidad de árboles frutales en huertos.
4.Reconocimiento inteligente de IA, detección automática de límites y obstáculos 
terrestres e identificación automática de tipos de árboles frutales y obstáculos, así 
como de cantidad de árboles frutales en huertos.
5.Tanto el T30 como el T10 pueden realizar misiones de topografía y cartografía.
6.Bajo coste, sin necesidad de comprar ordenadores de alta especificación y una 
aeronave Phantom 4 RTK (adecuado para huertos con terrenos montañosos y tierras 
agrícolas con una gran área), pero se requiere la compra de una estación base RTK o 
una RTK de red para su uso.

R: Entre las características destacables del T40 se incluyen las 
siguientes:

R: El control remoto del T40 está equipado con un procesador de ocho 
núcleos, que permite una cartografía sin problemas ni retardos. La 
batería integrada del control remoto puede durar 3.3 horas, mientras que 
una batería externa opcional puede proporcionar 2.7 horas adicionales 
de vida de la batería.  [3]

Además, el control remoto del T40 incluye una gama más amplia de 
botones físicos para personalizar más funciones de acceso directo según 
sus necesidades. La pantalla grande de 7 pulgadas de alto brillo también 
es claramente visible incluso al aire libre.

¿Se congela el control remoto del T40 al 
realizar la cartografía local? ¿Durante

cuánto tiempo puede funcionar? ¿Admite los 
tres principales operadores de red?

[1] Los resultados están sujetos al entorno, la velocidad de vuelo, el tipo de obstáculo y otros factores relevantes
[2] El tiempo de cartografía correspondiente al control remoto puede verse afectada por la versión del firmware, el tipo de 
levantamiento topográfico y otros factores pertinentes.
[3] La vida de la batería está sujeta al funcionamiento del control remoto y su entorno de uso.
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Acerca de DJI Agriculture

Desde 2012, DJI ha estado adaptando la tecnología de drones al campo 
de la agricultura. En 2015, estableció la marca DJI Agriculture. Hoy 
en día, DJI Agriculture se compromete a proporcionar a los usuarios 
soluciones agrícolas prácticas, inteligentes y fiables, en un intento por 
transformar la industria agrícola y avanzar en la agricultura global.

Actualmente, DJI Agriculture presta servicio a más de 40 países y regiones 
de todo el mundo. En mayo de 2022 había más de 170,000 drones 
agrícolas en China. Solo en 2021, los drones agrícolas operaban en más 
de 66.67 millones de hectáreas de tierra, con operaciones de esparcido 
que cubrían más de 8 millones de hectáreas, incluida la fertilización 
de campos de arroz y de trigo, la siembra directa de arroz y plantas de 
colza, el reverdecimiento de pastos e incluso el lanzamiento de pienso en 
estanques de cultivo de peces y camarones.

Además, DJI siempre se ha centrado en la experiencia posventa de sus 
clientes y cuenta con más de 900 tiendas de servicio en 30 provincias 
de China, para proporcionar a los clientes un soporte técnico integral. 
Su sistema de formación de pilotos bien diseñado ha producido más 
de 160,000 pilotos de protección de plantas  en China en los últimos 
años, al tiempo que atrae a más jóvenes emprendedores a la industria 
de la tecnología agrícola. Nos comprometemos a llevar la tecnología de 
drones de DJI a más aplicaciones agrícolas y a liderar la transformación 
de la industria.
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Case Study  El Control de Plagas en Caña
Con el uso del dron, se observa un mejor control en comparación con 
aplicaciones comunes. Generalmente, la plaga de salivazo y mosca 
pinta, ataca cuando la caña está grande y en época de lluvia, lo que 
hace imposible la aplicación manual y anteriormente se tenía que 
recurrir al uso de avionetas.

*1. Se ha notado que cuando la plaga está muy agresiva, se debe 
volar un poco más bajo y a una menor velocidad. 
*2. El uso de los drones es favorable, porque en las zonas en que 
aplicamos (Tierra blanca y Tuxtepec), los vientos son muy tranquilos.
Se ha optado por trabajar en la mañana o en la tarde noche, pero 
para la mosca pinta, tenemos identificado que la hora de aplicación 
debe ser a las 11 am aproximadamente debido a que es cuando hay 
mucho calor, de lo contario, la planta cierra sus estomas y ya no 
penetra el agroquímico.

*1. Normalmente también se aplican fertilizantes y hormonas al gusto

Información del ambiente

 

Fecha de 
Pulverización

Tipo de terreno

Área total de 
pulverización (ha)

Velocidad del 
viento

Constante

Laderas con poca 
pendiente

10 ha

3 Km/h

100cc/200L

Humedad

Dirección del 
viento

30°C

75%

Noroeste
Northwest

Localidad, 
Municipio

Parámetros de Operación

Modelo de Dron

Modo de 
operación

Altura de 
operación (desde 
lo alto del cultivo)

Cantidad de 
líquido aplicado 

por hectárea)

MURALLA MAX
(INSECTICIDA 

LÍQUIDO)

ALLECTUS 
(INSECTICIDA 
GRANULADO)

T30

Automático

2.5 metros

20 litros por hectárea
20 liters per hectare

IMIDACLOPRID:19.60%
BETACYFLUTHRIN: 

8.40%

BIFENTRINA 0.30% + 
IMIDACLOPRID 0.40%. 

GR

Velocidad de operación

Ancho entre líneas

Tipo de Boquilla

300 ML

330 ML

5 m/s

7.4 metros

XR TEEJET 
11001VS

Eliminar 
Mosca pinta 
(Aeneolamia 

postica)

Protección 
contra 

termitas

Versión de 
Firmware

01.00.
0352

Better Growth, Better Life
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Case Study  ¿Cómo Eliminar las Malezas en 
Campo de Maíz de Forma Segura?
La pulverización fue aplicada en la region de Cobayme, un área 
dónde el suelo tiene una gran cantidad de arena. Para este scenario, 
elegimos maíz, debido a que Sinaloa es el productor más importante 
de maíz.

Este cultivo es mucho más fácil de manejar, en comparación con 
frutas y vegetales. E maíz es pulverizado 2 a 3 veces por temporada, 
dependiendo de las enfermedades y el clima. El nombre de la plaga 
es la Mosquita“Caliothrips Phaseoli”, es muy común cuando la altura 
del cultivo es de alrededor 30 cm y los productores identifican que 
es necesaria la aplicación de product cuando se observan más de 5 
insectos por planta o si se ven daños en las hojas. 

Elegimos aplicar 20 litros por hectárea porque es una solución en 
polvo, la cantidad necesaria es de 100 gramos por y es diluida en 
agua. Además, lo hacemos a 3 metros de Altura, porque el viento y la 
operación a baja velocidad permiten tener control de la plaga, que se 
ha reproducido bastante. 

Parámetros de Operación

Type of Drone

Modo de 
Operación

Altura de 
operación (fDesde 
lo alto del cultivo)

Cantidad de 
líquido aplicado 
por hectárea (o 

por MU)

DuPont 
Lannate

BASF 
Breakthru

20 litros + 100 
grams

20 litros + 13 
mL

Metomilo

Polimetil
siloxano

100 grams

13 mL

Dupont Lannate 
es un insecticida 
altamente tóxico 

a base de polvo. Se 
diluye en agua y se 

usa en muy poco 
gramaje.

BASF Breakthru es 
un adherente que 
ayuda a mejorar 

la penetración del 
inseciticida.

T30

Automático

3 metros

20 litros

Operation Speed

Line spacing/width

Nozzle type

16km/h

9

SX110015VS

Versión de 
Firmware

01.00.
0352

Parámetros de Operación

Nombre 
comercial 

del químico
Formula Ingrediente 

Activo (%)

Cantidad de 
químico(g 

or ml) 
usado por 
hectárea

Uso del químico
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