
www.kuhn.com

INNOVATIVE FARMING

be strong, be

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS AGRICULTORES 
CONECTADOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

COMPATIBILIDADES

AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
GESTIÓN DE DATOS

COMODIDAD

ISOBUS



2

KUHN ELECTRONICS

LA GAMA DE MÁQUINAS ISOBUS DE KUHN SIGUE AMPLIÁNDOSE

Hoy en día la tecnología ISOBUS se incorpora de serie en las siguientes máquinas KUHN: sembradoras convencionales VENTA, tolva 

frontal TF, sembradoras para mínimo laboreo ESPRO, la mayoría de las sembradoras de precisión MAXIMA y PLANTER, abonadoras 
AXIS y AXENT, pulverizadores suspendidos y arrastrados (DELTIS, ALTIS, LEXIS, METRIS, OCEANIS), rastrillos hileradores GA, 
empacadoras de alta densidad LSB, empacadoras combinadas (FBP, VBP, I-BIO), empacadoras de pacas redondas (FB, VB) 
y encintadoras para pacas cuadradas (SW4014).

La norma de comunicación ISOBUS entre todos los componentes del sistema (tractor, equipamientos, 
terminal universal) constituye uno de los elementos centrales en el desarrollo de sistemas electrónicos en 
las prácticas agrícolas actuales. El «Competence Center ISOBUS» fue creado por KUHN en el año 2009 junto 
con 5 competidores para desarrollar soluciones conjuntas ISOBUS. El trabajo fundamental de normalización 
realizado en el seno de la organización, que dio origen al CCI, ha permitido a KUHN ofrecer hoy una solución 
integral para sus aperos ISOBUS.

UN PACK CCI COMPLETO
La cooperación ha llevado a la introducción de terminales universales (VT 50, CCI 200, CCI 50, CCI 1200), 
que permiten controlar todas las máquinas equipadas con sistema ISOBUS. Además, se han desarrollado 
conjuntamente interfaces de intercambio de datos y de conexión de control auxiliar, además de las aplicaciones 
CCI. Estas aplicaciones de software se pueden cargar a los terminales CCI para ampliar y personalizar sus 
funciones. Entre ellas se incluyen aplicaciones para controlar el corte por tramos o de fi las (CCI.Command), 
la documentación de los trabajos (CCI.Control), la variación de la dosifi cación (CCI.Control, CCI.Convert) 
y muchos otros.

¡MI TERMINAL ISOBUS CONTROLA 
TODAS MIS MÁQUINAS ISOBUS!

COMPATIBILIDADES
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¡YA TENGO UN TERMINAL ISOBUS 
UNIVERSAL!

Todas las máquinas ISOBUS KUHN pueden 
manejarse con terminales ISOBUS de otros 
fabricantes, como John Deere®, CNH/
Trimble®, Müller Elektronik®, Fendt®, 
Massey Ferguson® o Topcon®. Las 
funciones comunes AEF ISOBUS sirven de 
base para garantizar una comunicación sin 
problemas entre todos los componentes 
ISOBUS, incluido su propio terminal o la 
máquina de KUHN. 

Las compatibilidades ISOBUS están disponibles en la base de datos AEF ISOBUS: www.aef-isobus-database.org/.

La función UT permite la visualización y el control de cualquier máquina ISOBUS desde su terminal ISOBUS. 

Esta función es necesaria si desea controlar la máquina con ayuda de una monopalanca o cualquier otra unidad de control 
auxiliar (monopalanca, WTK, ISOCLICK, etc.). 

TECU es la unidad de control electrónica del tractor que transmite a la máquina informaciones relativas a la velocidad de 
avance, el régimen de la toma de fuerza o la posición del enganche.

TC-BAS gestiona y graba la información sobre los trabajos efectuados. La máquina genera los valores que se exportan en 
formato ISO-XML. 

TC-GEO es un controlador de tareas adicional que permite la georreferenciación de datos y la programación de trabajos 
específi cos en una zona; por ejemplo, la utilización de mapas para ajustar la dosifi cación en lugares específi cos. 

TC-SC es otro controlador de tareas adicional que gestiona por GPS el control y el corte automático de secciones en 
las abonadoras y pulverizadores, así como el corte de fi las en las sembradoras de precisión.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DISPONIBLES PARA LAS MÁQUINAS KUHN? 
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DOS TERMINALES UNIVERSALES (UT) EN UNO

El tamaño y el diseño del terminal permiten visualizar simultáneamente y con comodidad 
dos máquinas ISOBUS en la pantalla. De esta manera, usted podrá ajustar y controlar 
fácilmente una combinación de máquinas, como por ejemplo una tolva frontal (de semillas 
o abono) y una sembradora trasera o un pulverizador de abono.

VISUALIZACIÓN Y CONTROL SIMULTÁNEO DE LA CÁMARA

Una señal de vídeo permite visualizar al mismo tiempo las imágenes tomadas por una 
cámara. Esto le permite al conductor disfrutar de una buena vista conjunta en directo del 
trabajo efectuado por la máquina junto con las principales informaciones sobre el trabajo. 

CONFIGURACIÓN FLEXIBLE DEL TERMINAL

El nuevo terminal CCI 1200 ISOBUS permite personalizar la visualización estándar de 
la máquina. El terminal puede colocarse en posición horizontal o vertical en función del 
espacio disponible en la cabina.

FUNCIÓN MAXIVIEW

¡A partir de ahora, el conductor ya no tendrá que forzar la vista! El tamaño de la 
visualización estándar puede aumentarse para ocupar toda la altura del terminal gracias 
a la función MaxiView. Una tecla de acceso rápido en la barra de estado superior permite 

cambiar fácilmente entre las dos pantallas.

UNA NAVEGACIÓN SENCILLA E INSTANTÁNEA

MultiTouch es un interfaz que se encarga de navegar entre las diferentes aplicaciones. 
Diferentes movimientos intuitivos de los dedos, como «apretar», «tocar y arrastrar», 

«arrastrar y soltar», o «reducir y ampliar» permiten al usuario navegar fácil y rápidamente 
entre los diferentes menús, pantallas y aplicaciones. 

El nuevo terminal universal CCI 1200 certifi cado por la AEF crea un nuevo estándar en cuanto a rendimiento, 
visibilidad y fl exibilidad de uso. Con estos aspectos en mente, se ha desarrollado un terminal con una pantalla 
táctil de 30,5 cm y diseño semejante a una tablet, que facilita la visualización simultánea de las diversas 
informaciones esenciales para el conductor. Se complementa con la función AUX-N, que permite conectar 
un mando monopalanca. La pantalla, muy cómoda y antirrefl ectante, ofrece una visibilidad excelente incluso 
en días muy soleados.

NUEVO CCI 1200: COMO UNA TABLET

CCI 1200
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MULTITUD 

DE APLICACIONES CCI
INCLUIDAS DE SERIE

Posibilidad de visualizar varias 
vistas en miniatura

Documentación/
Grabación del trabajo

Señal de vídeo

Visualización máquina

ISB = botón ISOBUS

Tecla para cambiar pantallas / 
MaxiView

Sensor de 
luminosidad

2 puertos USB para 
transferencia de datos

Visualización de las 
tareas realizadas, líneas 
del trazado de calles y 
mapas de aplicación

CCI.CONTROL

para guardar todas las tareas realizadas y para 
trabajar con mapas de aplicación

CCI.TECU

para proporcionar las informaciones 
básicas del tractor

SENSOR DE BIOMASA

para permitir trabajar con un sensor de biomasa 
y, por tanto, con la variación de la dosifi cación

CCI.HELP SYSTEM

es un novedoso sistema de ayuda para obtener información sobre 
las aplicaciones y sus funciones. Los ajustes se explican mediante 

imágenes y vídeos
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DE MANERA OPCIONAL SE PUEDE INSTALAR:

Este nuevo terminal universal (TU), con certifi cado AEF, es compacto y versátil e integra una pantalla táctil en 
color de 14,2 cm y 12 teclas programables. Ofrece todas las funciones y conexiones de ISOBUS, lo que permite 
a nuestros clientes llevar la agricultura de precisión a la práctica y documentar todos sus trabajos. La función 
AUX-N, integrada de serie, permite conectar un mando monopalanca. 

NUEVO CCI 50: COMPACTO Y COMPLETO

CCI 50

CCI.TECU

para procesar las informaciones 
del tractor

CCI.CAM

para conectar 
una cámara

CCI.CONVERT

para conectar 
un sensor de biomasa

CCI.COMMAND
SECTION CONTROL 

para controlar el corte de tramos 
o fi las por GPS

CCI.CONTROL

para controlar la documentación y la 
variación de la dosifi cación por GPS

CCI.COMMAND
PARALLEL TRACKING

para garantizar un guiado preciso 
sin solapamientos

LAS SIGUIENTES
APLICACIONES

SE INCLUYEN DE SERIE
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Tecla para cambiar pantallas
Conexión de la antena de GPS 

o del sensor de biomasa

Señal de vídeo

12 botones 
retroiluminados

Rueda de navegación 
y de selección

Sensor de luminosidad

Puerto USB

Botón ISOBUS
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IMPORTACIÓN DE LOS MAPAS EXISTENTES 
AL TERMINAL CCI DE KUHN

Diversas empresas ofrecen mapas de aplicación para realizar 
el ajuste de la dosifi cación. Los terminales CCI de KUHN son 
compatibles con los mapas de los principales especialistas, por 

lo que no deberá preocuparse acerca de las compatibilidades. 

Esta nueva aplicación está disponible de manera 
opcional con el terminal CCI 1200. Permite aplicar 

dos dosifi caciones diferentes, lo que signifi ca 
que controla de manera independiente el sistema 

de dosifi cación a izquierda y a derecha. ¡Así se 

consiguen todos los objetivos de precisión!

  CCI.CONTROL: ¡SU AYUDANTE PARA 
LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN! 

CCI.Control es su controlador de tareas. Esta aplicación CCI 

guarda directamente todas las operaciones realizadas con sus 
equipos ISOBUS. 
Al cargar los mapas de aplicación en formato Shape (SHP) o 
ISO-XML en su terminal ISOBUS, este último se transforma en su 
ayudante para la agricultura de precisión. Siguiendo las diferencias 

en el suelo y en los cultivos, el terminal controla el ajuste de la 
dosifi cación (VRA) en el interior de la parcela. 
Muy útil: todos los datos registrados pueden transmitirse a su 

ordenador después del trabajo.

La agricultura de precisión consiste en gestionar sus cultivos teniendo en cuenta las variaciones que se producen 
en el suelo y en el desarrollo de los cultivos en una misma parcela. Aplicar la dosis justa de semillas, fertilizante o 
productos fi tosanitarios en el lugar adecuado mejora el rendimiento de la máquina y la calidad del trabajo gracias 
a un brote más uniforme. Optimizar el aporte de insumos permite asimismo reducir costes. 

AJUSTE LAS DOSIFICACIONES Y APROVECHE 
EL POTENCIAL DEL SUELO Y DE SUS CULTIVOS

AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
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GPS control se encarga de todos los sistemas de control de secciones de KUHN para la apertura/cierre automá-
tico de las secciones y las fi las mediante GPS. Esta solución le permite gestionar con precisión las cabeceras y 
las puntas de parcelas, evitando que se produzcan solapamientos y que queden zonas sin tratar. Al fi nal, ahorra-
rá en insumos a la vez que optimiza sus rendimientos. Hoy en día, las abonadoras, pulverizadores, sembradoras 
y sembradoras de precisión están adaptadas para el control de secciones por GPS. 

MENOS SOLAPAMIENTOS. MÁS AHORROS. 

CCI.COMMAND: UN NIVEL DE PRECISIÓN CONSTANTE 
DURANTE TODA LA JORNADA

No es fácil permanecer concentrado y mantener el mismo nivel de 
precisión durante toda una jornada. CCI.Command le ofrece la ayuda 
que necesita para evitar que se produzcan solapamientos o que 
queden zonas sin tratar. Esta aplicación le indica por GPS (módulo 
«Parallel Tracking») las trayectorias correctas que debe seguir para 
aprovechar toda la anchura de trabajo de la máquina. El módulo 
«Section Control» activa automáticamente el corte de secciones 
o fi las en numerosas máquinas. Así, los solapamientos y las dosis 
excesivas se ven reducidos en gran medida. En el CCI 1200, 
¡el usuario puede controlar hasta 254 secciones por GPS!

SOLUCIÓN ESPECÍFICA PARA LOS PULVERIZADORES DE KUHN

El terminal de nueva generación VISIOREB con pantalla táctil en color combina la ergono-

mía con un uso intuitivo. El corte de secciones o de boquillas mediante GPS y la aplicación 
de un caudal variable mediante guiado se integran de serie, como también la precisión y la 

facilidad de uso.

CCI.CONVERT: PARA TRABAJAR CON UN SENSOR DE NITRÓGENO

CCI.Convert es la segunda aplicación que le permite aplicar un caudal variable con su 
terminal, esta vez mediante la conexión a un sensor de biomasa. Estos sensores ópticos 
se instalan en el tractor y permiten ajustar la dosis de nitrógeno en tiempo real según el 
estado nutricional actual de la planta. Es posible conectar los sensores Yara N-sensor®, 
Fritzmeier Isaria® o Trimble Greenseeker® a los terminales QUANTRON o CCI. 

APLICACIÓN DE CAUDAL VARIABLE Y CORTE DE SECCIONES: 
TAMBIÉN POSIBLE CON SU TERMINAL QUANTRON O REB 3

Si posee un terminal QUANTRON A/E-2 o REB 3 KUHN, también tiene la posibilidad 
de aplicar caudales variables y corte de secciones. Sólo tiene que conectar el terminal 
mediante un cable o un interfaz a un terminal GPS que permita integrar los mapas de 

aplicación y Section Control. Compatible con numerosas soluciones GPS: John Deere®, 
Trimble®, CNH®, Isagri®, Sat Plan®, Müller Elektronik®, Topcon® (validadas por la lista 
de compatibilidades). 
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KUHN ELECTRONICS DATA MANAGEMENT

Todo el mundo habla de la siguiente etapa: 4.0, una etapa que claramente tiene que ver con la continua 
digitalización que invade todos los sectores de nuestra vida. La agricultura no es una excepción. 

Los procesos de fabricación son autodirigidos, las máquinas se comunican entre ellas, los vehículos se 
conducen solos, y las operaciones de producción están interconectadas con las tecnologías de información 
y de comunicación.

BIENVENIDO A LA «AGRICULTURA 4.0»

GESTIÓN DE DATOS

La principal tendencia en agricultura hoy es la automati-
zación de los procesos en relación con los sistemas inteli-
gentes de gestión de datos que optimizan el control de las 
máquinas, el uso de insumos, la logística, las informaciones 
de trabajo, el control de calidad y la trazabilidad. 

Se recoge y analiza un amplio número de datos con el 
objetivo de obtener ayuda a la hora de tomar las decisiones 
adecuadas frente a situaciones complejas. Las ventajas 
potenciales son: 

- Mayor facilidad para documentar y gestionar el trabajo.

- Mejora potencial de los rendimientos.

-  Posibilidad de ahorrar en medios de producción (mediante 
la aplicación de semillas, abonos y pesticidas en función de 
las necesidades examinadas o de mapas de aplicación).

-  Plena explotación del potencial y de la capacidad de las 
máquinas (p. ej. la anchura de trabajo).

- Mejora del rendimiento y del bienestar de los animales. 

La tecnología digital desarrollará todos sus benefi cios 
cuando cada información generada esté conectada 
mediante interfaces. Esta interconexión de los datos 
extraídos del campo, del establo y de fuentes externas, 
así como su análisis optimizado, constituirá el principal 
reto de la agricultura en los próximos años.
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 FEED TRACKING CON LOS MEZCLADORES 
DE KUHN

Los diferentes servicios de FEED TRACKING KUHN le permiten 
intercambiar información sobre las raciones del ganado entre su 
ordenador y el dispositivo de pesaje programable, disponible en 
todos los mezcladores KUHN. 

FEED TRACKING SILVER, por ejemplo, permite la transmisión de 
datos en ambas direcciones mediante una llave USB: del terminal 
KDW361 a su ordenador y viceversa. Ello le permite personalizar 
las raciones mezcladas para su ganado en casa antes de transferir 

el programa de carga a su mezclador.

CCI.CONTROL LA APLICACIÓN 
MÓVIL DE GESTIÓN DE DATOS 

CCI.Control Mobile le permite intercambiar en línea la información 
de todas sus máquinas ISOBUS y transferirla directamente a 
una tablet en la cabina del tractor o al ordenador de casa para 
documentarla.

El intercambio de datos se efectúa en el formato independiente 
ISO-XML. Un adaptador CCI i10, que funciona mediante conexión 

wifi , permite utilizarlos directamente en este formato. La aplicación 
procesa y visualiza los datos de todas las máquinas ISOBUS: 

tractores, equipamientos y máquinas autopropulsadas.

Otra ventaja: la aplicación también es capaz de localizar 
directamente la ubicación de una máquina en un mapa.

DEL CAMPO A LA OFICINA NO HAY MÁS QUE UN PASO

En KUHN, aceptamos los retos que plantea la «agricultura 4.0». Nuestro objetivo es ofrecerle soluciones 
defi nitivas y adaptadas para facilitarle la toma de decisiones. Los diferentes modos de transmisión de datos 
son el primer paso importante para llevar el campo a su ofi cina.

ISO-XML
PDF

o
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Un uso fácil y cómodo de los mandos es primordial durante el trabajo, 
para que usted pueda permanecer concentrado en la conducción y ajustar 
la máquina correctamente al trabajar en condiciones difíciles.

COMODIDAD CON LA 
MONOPALANCA WTK

La monopalanca multifunción puede per-

sonalizarse en función de sus necesidades: 

basta con asignar a cada botón la función 

que más le convenga. La monopalanca está 

disponible como equipamiento opcional 

en las sembradoras para mínimo laboreo 

ESPRO, las sembradoras de precisión 

MAXIMA 2, las abonadoras AXIS y los 

rastrillos hileradores de cuatro rotores GA.

SU AYUDANTE PARA LOS 
PULVERIZADORES KUHN

KUHN ha desarrollado un terminal ISOBUS 

para su gama de pulverizadores, ISOCLICK, 

que permite controlar las funciones 

principales de la máquina durante el 

trabajo. Incluso a velocidades elevadas, 

facilita el corte de secciones manual 

y permite gestionar las funciones hidráulicas 

de la máquina.

INNOVADORA MONOPALANCA 
CCI A3

Esta nueva monopalanca es compatible con 

ISOBUS con todas las máquinas certifi cadas 

que integran la función AUX-N. La interfaz 

resulta muy intuitiva gracias a la pantalla 

táctil. Está diseñada con diversos marcos 

extraíbles para sacar pleno partido a sus 

numerosas funciones. La monopalanca 

puede instalarse con orientación apaisada 

y señala las vibraciones.

PEQUEÑOS PROGRAMAS DE GRAN REPERCUSIÓN
AYUDANTE DE CALIBRACIÓN DE LAS SEMBRADORAS 
Optimice la siembra determinando los ajustes más adecuados para su sembradora. 

KUHN SPREADSET 
Le ayuda a ajustar su abonadora en función del tipo de abono.

KUHN PRECISEED
Ajuste su sembradora de precisión MAXIMA 2 o PLANTER 3 con total sencillez.

CONFIGURADOR DE BOQUILLAS
Seleccione la boquilla que mejor se adapte a su pulverizador y a sus necesidades.

KUHN S.A. 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX-France
La información dada en este documento es sólo con fi nes informativos y no es contractual. Nuestras máquinas cumplen con las regulaciones vigentes en el país que se entregan. En 

nuestros folletos y para una mejor ilustración de ciertos detalles, algunos dispositivos de seguridad pueden no estar en su posición de funcionamiento. Cuando las máquinas están en 
movimiento, los dispositivos deben estar en su posición, de acuerdo a los requisitos indicados en los manuales del operador y en las instrucciones de montaje. Respete el peso total 

autorizado en carga del tractor, su capacidad de levantamiento y la carga máxima autorizada por eje y neumáticos. La carga  sobre el eje delantero del tractor debe cumplir siempre 
con la normativa del país de la entrega (en Europa, debe ser siempre al menos el 20% del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho de modifi car sin previo aviso nuestros 
modelos, sus equipos y sus accesorios. Las máquinas y los equipamientos de este documento pueden estar protegidos por al menos una patente y / o modelo registrado. Las marcas 

citadas en este documento pueden estar registradas en uno o varios países.

También nos encontrará en
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APLICACIONES

SOLUCIONES ELECTRÓNICAS INTUITIVAS 
SIEMPRE AL ALCANCE DE LA MANO

COMODIDAD

SpreadSet
Boquillas Kuhn

Kuhn Siembra
PreciSeed


