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Sistema de gestión automatizado y preciso
diseñado específicamente para carros de grano.
GT 465 con AutoLog2,
compatible con ISOCAN

Un sistema interfaz para carros de grano con características completas
que proporciona grabación significativa en el campo y beneficios de
gestión para productores y cosechadoras personalizadas.

El valor de la tecnología
™
Grain Tracker
¡Nuevo! AutoLog2™ de Digi-Star

AutoLog2

Función de Inicio/Parada automática (patente pendiente)

• AutoLog2 le permite al operador a entrar
el peso objectivo de antemano, e indica
cuando cerrar la puerta de grano para
impedir la sobrecarga y desborde
• No hay necesidad de acordarse de teclar el
botón de Incio/Parada mientras descargar el
carro. Con el uso de un interruptor magnético y
software nuevo, se hace automáticamente, sin
respecto a quién sea el operador del carro

Beneficios ahorro de tiempo
• Incrementa la visibilidad de la cabina
• Más opciones para la vista -- se puede
montar en el lado del carro para uso por
el operador del cosechadora, o se puede
montar en la parte adelante del carro
para la carga de camiones eficiente
• Aprendizaje más fácil
• Capte cada carga, cada vez
• Compatible con los terminales
principales en la agricultura

Características únicas de Digi-Star
• Software propietaria PC proporciona
reportes en muchos formatos populares

Rastree su cultivo
desde la siembra
hasta la cosecha.

• Teclado de navigación para revisar
cargas anteriores o modificar
informacion de los campos
• Botón “FIELD” para ver y modificar el campo
de datos de 26 características alfanuméricas
• Característica CHECK para chequear o
calibrar el monitor de la cosechadora
• Teclado para modificar o cambiar
facilmente la información de campo
• Marca de tiempo y fecha para la
verificación de los registros de seguro
o para la cosecha personalizada
• Acumulación de pesos por entrada en campo
• Nombres de campo bidireccionales
desde PC hasta indicador por USB

Ajustadores de seguros les gusta mucho usar los reportes generados por el
AutoLog2 de Digi-Star. Los reportes son fáciles para usar en la verificación de su
cosecha para que haya datos de apoyo para sus informes de pérdida.

Gestión de datos
única por USB o DDL
e impresora.

Grain Tracker ofrece un sistema de gestión
automatizado diseñado específicamente para el
uso con carros de grano.
• Reduzca la desorden en la cabina usando el
Virtual Terminal actual con GT 465
• Compare datos de cosecha entre campos
distintos
• Mantenga las cargas legales, evite la
sobrecarga
• Mejore el desempeño de su cosechadora con
el botón “Check Combine”

Grain Tracker le permite gestionar rápidamente
su proceso cosechador y le proporciona las
herramientas para analizar sus datos y hacer
cambios a cultivos futuros.
Grain Tracker es simple para usar, y con
AutoLog2 no hay cargas perdidas. Usted tiene
todo control del sistema.

Model GT 460
con AutoLog2

Un sistema interfaz para carros de grano con
características completas que proporciona
grabación significativa en el campo y
cosechadoras personalizadas.
• El arnés GT 460 se programó directamente para
el sensor AutoLog para facilitar la instalación
•  Pantalla grande de líneas múltiples permite la vista
en rápida de la última carga y el estatus actual
• Teclas de navigación para facilitar la
revista de la información de carga
• Verificación de datos con marca de tiempo
y fecha para informes de seguro
• Acumulación de pesos por entrada en campo
• Transferencia por USB de nombres e IDs
desde PC hasta indicador y de vuelta

Model GT 400*
Sistema interfaz único que proporciona grabación
significativa en el campo y beneficios de gestión.
•  Botón “Inicio•Parada” conveniente (patente pendiente)
• Botón FIELD permite etiquetas
de dato alfanuméricas
• Botón flecha para navegación fácil
•  Símbolos en las teclas para
simplificar el entrenamiento
• Con puerta série, se puede configurar
para mandar datos a DDL o impresora
* GT 400 no está compatible con software o AutoLog

Visite www.digi-star.com o llame a su distribuidor local y
pregunte acerca del sistema Grain Tracker de Digi-Star.
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