
Simplifique el control de su 
equipo Pichon.

Práctico y funcional terminal de control con pantalla táctil
Sistema de gestión, seguimiento e información.

Este controlador de fácil manejo le permite controlar con la punta de los dedos su 
esparcidor de líquidos. Aumente su productividad automatizando los ciclos de 
bombeo, transporte y esparcimiento. Supervise en tiempo real toda la información de 
sus operaciones y recoja con seguridad estos datos para gestionar sus registros de 
esparcimiento.
La combinación con el joystick le permite acceder a las principales funciones de 
manejo. Le garantiza un uso cómodo incluso cuando conduzca por terrenos difíciles. 
Los parámetros del terminal se determinan en función de las especificaciones de 
su equipo. Ahorre tiempo al cambiar los suplementos volviendo a cargar los ajustes 
guardados. Para cualquier trabajo específico, puede cambiar fácilmente al modo 
manual y tener un control total sobre el equipo. 
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  Superficie táctil optimizada (pantalla de 7")
  Nueva ergonomía y pantalla modernizada
  Configuración simplificada del terminal
  Gestión y control eficaces del equipo
  Automatización de los ciclos de trabajo
  Información en tiempo real mostrada en la pantalla
  Seguimiento y registro de las operaciones

  Ergonomía rediseñada y mejorada
  Se adapta perfectamente al interior de la cabina
  Fácil de usar
  Mayor productividad y confort
  Navegación entre las 3 páginas de trabajo
  Acceso a las funciones clave del equipo

iControl 7S
Mando táctil Joystick multifunción
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Modo de esparcimiento
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•   Control del brazo mediante un joystick
•   Inicio/parada automática del ciclo
•   Iconos para mostrar el estado de las funciones 
•   Información mostrada en tiempo real:

-  Presión hidráulica
-  Presión/vacío del tanque

BOMBEO

•   Control del suplemento de esparcimiento mediante 
un joystick

•   Inicio/parada automática del ciclo
•   Caudalímetro: entrada y control de la tasa de aplicación
•   Información mostrada en tiempo real:

-  Apertura de la válvula
-  Indicador del nivel de líquido en el depósito
-  Velocidad real de avance del tanque
-  Velocidad de avance del objetivo  
-  Índice de salida de líquido instantáneo (l/min)
-  Distancia de esparcimiento en el campo  

ESPARCIMIENTO

•   Bloqueo del suplemento de esparcimiento
•   Bloqueo de todas las funciones del equipo
•   Encendido y apagado automático del faro de aviso
•   Información mostrada en tiempo real:

-  Presión hidráulica
-  Velocidad de avance
-  Kilómetros recorridos

TRANSPORTE

•   Todos los datos recogidos durante:
-  Bombeo
-  Transporte
-  Esparcimiento

•   Trazabilidad de las operaciones realizadas
•   Salida de datos a la llave USB

AHORRO DE DATOS


