
HOJA DE DATOS

Características Principales

 ► Desacople rápido al girar el volante 
a mano para poder acceder con 
facilidad a todos los paneles de  
la cabinal

 ► Se fija fácilmente lejos del volante en 
la posición de bloqueo cuando no  
se usae

 ► Fácil instalación y transferencia  
entre vehículos

 ► Sencillo y portátil de manos libres 
que puede instalarse en más  
de 1.200 modelos de vehículos 
nuevos y antiguos

El sistema EZ-Steer® gira el volante por usted. 
Esto se logra combinando el dispositivo de 
fricción y el motor del EZ-Steer con la guía de 
cualquiera de las pantallas de Trimble®.

Mientras el EZ-Steer lo mantiene en línea, 
usted puede concentrarse en muchas tareas 
diferentes tales como el rendimiento de la 
máquina, mejorando la calidad del trabajo y el 
rendimiento de los cultivos. 

MEJORE LAS OPERACIONES
El sistema de guía automática le permite 
reducir la fatiga, aumentar la seguridad en la 
finca y concentrarse en su tarea. 

FACILIDAD DE 
TRANSFERENCIA
Como se instala en menos de 30 minutos 
puede transferir el sistema de piloto 
automático EZ-Steer rápidamente de un 
vehículo a otro y seguir trabajando. 

RÁPIDO DESACOPLE
Además, el motor del sistema EZ-Steer  
se fija fácilmente en la posición de bloqueo 
lejos del volante cuando no se usa, 
permitiendo guiar manualmente el vehículo 
en cualquier momento.

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD
El sistema EZ-Steer puede ayudarlo a 
completar las operaciones agrícolas con más 
rapidez, precisión y eficiencia que la simple 
guía manual.

COMPATIBILIDAD CON 
PANTALLAS
El sistema EZ-Steer es compatible con la 
pantalla Trimble TMX-2050™, la pantalla 
integrada FmX®, la pantalla CFX-750™ y el 
sistema EZ-Guide® 250.

EZ-Steer
SISTEMA
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MEJORE LA PRECISIÓN EN TERRENOS DIFÍCILES
Mejore la precisión en terrenos ondulados y difíciles. Los sensores de tecnología 
T2® integrados en el módulo EZ-Steer calculan el ángulo de rolido de su vehículo  
y lo mantienen alineado, ayudando a reducir los saltos y las superposiciones  
entre pasadas. 

ACCESORIOS DE GUÍA
Agregue cualquiera de los accesorios de guía para mejorar aún más sus 
operaciones agrícolas.

 ► Barra de luces externa para controlar la distancia de desviación de la pasada 
con facilidad.

 ► Interruptor de pedal para acoplar y desacoplar de forma efectiva el sistema de 
piloto automático.

COMPATIBLE CON DIVERSOS TIPOS DE VEHÍCULOS
 ► Tractores

 ► Tractores articulados

 ► Esparcidoras

 ► Floaters

 ► Vehículos con orugas

 ► Aplicadores automotrices

 ► Cosechadoras

 ► Segadoras

 ► Cosechadora de forraje

 ► Windrowers

SISTEMA EZ-Pilot

Posición sin  
compensación de terreno

Posición corregida  
por tecnología  
de compensación de terreno

Antena

Ángulo  
de Rolido

Barra de Luces Externa

Interruptor de Pedal
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AMÉRICA DEL NORTE
Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
ESTADOS UNIDOS
+1-720-887-6100 Teléfono
+1-720-887-6101 Fax

Trimble Inc.
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
ESTADOS UNIDOS
+1-408-481-8000 Teléfono
+1-408-481-7740 Fax

EUROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ALEMANIA
+49-6142-2100-0 Teléfono
+49-6142-2100-140 Fax

Póngase en contacto con su distribuidor hoy Trimble Ag

www.trimble.com/agriculture/spain
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