
                                        ELEGIR UN MANDO PARA ATOMIZADOR
Cuando empezamos a trabajar para una conocida marca de atomizadores hace unos 20 años, nadie
pensaba que la electrónica pudiera introducirse en el campo, de una forma definitiva y con equipos
funcionando a la intemperie con total fiabilidad y precisión; entonces empezó en la industria del
auto-móvil en la que se invierte millones en recursos y tecnología la carrera en los avances en el
campo de la electrónica en materia de seguridad, ahorro de combustible y comunicaciones.

                                             Salpicadero de un Mercedes año 1988
Fuimos los primeros en fabricar un equipo con microprocesador y memorias, sin emplear circuitos
cableados  y  tecnología  TTL pudiendo  aumentar  las  capacidades  y  prestaciones  de  los  mandos
electrónicos que se empleaban en el campo, simplificando el manejo y multiplicando la eficacia y la
fiabilidad a unos limites inesperados hasta entonces.
Más tarde mejoramos las prestaciones y reducimos considerablemente el tamaño de los mandos y
fabricamos los primeros equipos inteligentes con detección de sobrecargas y avisos por mensajes ,
alertas y alarmas, además creamos una red de servicio en la que cualquier posible avería tendría
respuesta en 24 ó 48 horas, sumando así “calidad y servicio”.

Fue apasionante emprender un proyecto en el que el agricultor mostraba una tasa de analfabetismo
muy superior a la media en otros oficios y nos encontramos con personas que no sabían leer ni
escribir,  por lo que fuimos los primeros en implementar símbolos en vez de letras en los teclados de
nuestros  mandos,  mejorando  de  esta  forma  el  entendimiento  del  manejo  de  las  funciones  que
además fueron simplificándose continuamente.
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También introdujimos los sensores para medir la velocidad de una forma más sencilla y económica
que la competencia, sin artilugios sobre las ruedas del tractor, sin los costosos sistemas a radar;
simplemente, acoplamos un sensor inductivo al eje de la rueda de los atomizadores, permitiendo así
los primeros atomizadores con salida proporcional a la velocidad .
Desde finales del 2014 dejamos de prestar nuestros servicios en exclusiva  a la empresa mencionada
y comenzamos nuestra andadura en solitario, para ofrecer nuestros productos a las empresas del
sector que quisieran implementar nuestros productos para aumentar su calidad y servicio.
Actualmente también suministramos mandos a talleres y agricultores para la modificación y  mejora
de  sus  equipos,  que  aparentemente  están  obsoletos,  pero  con  nuestros  sistemas  de  cableados
integrales y nuestros mandos que se suministran ya configurados, se pueden obtener los mejores
resultados de aplicación, como si de un equipo nuevo se tratase.

Disponemos de sensores de velocidad a GPS fabricados por nosotros, con salida tacométrica que
sustituyen a los viejos sensores de rueda, evitando roturas, desgastes y desajustes, además de la
mejora en la precisión de velocidad también  en los giros. Disponemos de equipos que trabajan
proporcionalmente a la velocidad,  con y sin detectores de ultrasonidos, permitiendo trabajos para
parcelas en espaldera y/o tradicionales, con plantas separadas o juntas, siendo los únicos equipos del
mercado que permiten trabajar por ultrasonidos y dosificando simultáneamente, esto permite que
ademas de ahorrar y evitar contaminación del suelo en los espacios donde no hay plantas, también
permite ahorrar el producto que aplicamos a las plantas, ya que se cumplirá con  los litros por
hectárea (o cualquier otra medida estándar o no) que se han programado. Para programar un trabajo
simplemente le tendremos que indicar al mando, los siguientes parámetros: Litros por Hectárea que
queremos aplicar, ancho entre filas de la parcela a tratar, y la velocidad de trabajo a la que queremos
aplicar, ¡y ya esta!.
Naturalmente  si  la  velocidad  aumenta  o  disminuye  por  los  accidentes  del  terreno  o  porque  la
cambiamos  voluntariamente,  el  sistema  responderá  instantáneamente  a  los  cambios  que  se
produzcan, y la dosis aplicada será siempre la misma por metro tratado. 
Existen otros equipos que aparentemente hacen lo  mismo,  pero cuando hablamos de precisión,
nadie es capaz de dar un valor concreto, simplemente dicen que es muy preciso o de muy alta
precisión; nosotros garantizamos que la precisión de  nuestros equipos es muy superior a la  del
error  que  indican  los  fabricantes  de  los  componentes  menos  precisos  del  equipamiento,  (el
cuentalitros puede llegar a ser del  2%).
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Todos los equipos que fabricamos destacan por la calidad de sus elementos, se aprecia  en todos los
detalles, tanto los equipos más completos como los más sencillos son para uso profesional con 2
años de garantía, contra todo defecto de fabricación; en el caso de productos con CPU está incluida
la  actualización   gratuita  del  programa que lo  contiene,  si  en  dicho  periodo  de  garantía  fuese
necesaria una reparación.
A diferencia de otros fabricantes,  nuestros cableados son siempre de la máxima calidad,  sobre-
dimensionados  y  adecuados  a  las  especificaciones  del  uso,  en  intemperie,  humedad,  tirones,
abrasión y productos químicos.
Nuestras conexiones permiten el uso intensivo y soportan las peores situaciones de uso durante años
concebidos para soportar humedad, corrosión, golpes, tirones y desgaste de los contactos.
Las  cajas  son impermeables de material  ABS, con paredes  de 4mm de espesor,  de fabricación
propia y tamaño muy reducido, con soportes magnéticos y pantallas de gran contraste, que permiten
la fácil visión de día y de noche; evitamos el uso de pantallas de color por su baja visibilidad de día
y el efecto espejo, que pueden producir accidentes por falta de atención a la conducción del tractor.
Mantenemos  los  símbolos  y  dibujos  en  caratulas  y  teclados,  para  la  fácil  comprensión  de  las
funciones; a diferencia de otras marcas el display va protegido, por un grueso material plástico
blindado y transparente, que permite su integridad en las peores situaciones de trabajo y ademas
nuestro sistema de teclado, permite extender la vida del mismo mucho más tiempo que los típicos
de membrana superficial.
El conjunto ideado por nosotros de caja y circuito impreso como bastidor, da una rigidez fuera de lo
común, al funcionar la PCB como refuerzos de la propia caja; todavía seguimos dando servicio a
equipos fabricados por nosotros desde hace 19-20 años.

Puede que en caso de un cable cortado en una válvula o en un cortocircuito en los solenoides tenga
que mandar a reparar su equipo en el momento en que se produzca es decir: trabajando, pero con
nuestros equipos simplemente deberá seguir las instrucciones que le indica la pantalla: “cable de la
válvula izquierda cortado” o “cambiar solenoide derecho”.
Nosotros no programamos la obsolescencia de nuestros equipos, por eso usamos los componentes
de la mejor calidad posible, en determinados circuitos empleamos tecnologías de montaje híbridas
con  componentes  de  montaje  superficial  y  convencionales  para  aprovechar  las  mejores
características de los componentes activos y las mejores de los pasivos de esta forma es posible la
reparación de los componentes afectados en una avería  sin tener que sustituir placas enteras, con el
fin de que el agricultor  pueda permanecer trabajando seguro y amortizando el  equipo en el menor
tiempo posible.
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