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NOTA DE PRENSA 
 
 

 AutosetApp: La regulación más precisa para las        
abonadoras GEOspread,  

 
27.08.2013, Nieuw-Vennep, Países Bajos 
 
 

 
 
AutosetApp es un software integrado en el terminal IsoMatch Tellus. La App 
indica la mejor regulación de la abonadora según los parámetros que introduce el 
usuario y posteriormente los traspasa a la propia máquina, dejándola lista para 
trabajar con la mejor regulación posible. Nunca había sido tan fácil regular una 
máquina para trabajar. 
 
  
Introducir los datos… y la máquina está lista 
Los primeros pasos son indicar el ancho de trabajo, dosis y velocidad de avance media 
en la aplicación. El siguiente paso es introducir a granulometría del abono y densidad  
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del mismo y finalmente el tipo (mineral, granulado…). Una vez terminado, la app facilita 
la regulación más adecuada para dichos parámetros. 
  
Acto seguido se pulsa el botón “Enviar Datos” y todos los parámetros pasan a la 
abonadora GEOspread, con lo que la máquina queda perfectamente regulada y lista 
para empezar a trabajar. El programa es válido también para las abonadoras de control 
de peso sin control de tramos, pero en estas el ajuste de ancho de trabajo (la posición 
de la letra) debe realizarse manualmente. 
  
  
Siempre los datos más actualizados 
 
La base de datos de abonos de Kverneland Group está siempre disponible en línea. 
Autoset App puede utilizar dicha base de datos si el terminal IsoMatch Tellus está 
conectado a Internet (utilizando una red wi-fi, por ejemplo). También se puede cargar la 
base de datos con un lápiz USB de memoria desde las páginas de Internet 
www.kvernelandspreadingcharts.com y www.viconspreadingcharts.com (disponible a 
partir de Noviembre del 2013). 
 
La base de datos se actualiza periódicamente con las nuevas pruebas que se realizan 
en el Spreader Competence Centre de Nieuw-Vennep, en las instalaciones de la unidad 
de negocios de Protección de Cultivos (Crop Care). 
 

 
Actualización mediante connexion wi-fi 

 
 
Integrada en IsoMatch GEOcontrol  
 
A partir de Noviembre del 2013 la aplicación AutosetApp estará integrada en el software 
IsoMatch GEOcontrol para el terminal IsoMatch Tellus. Los terminales ya suministrados 
pueden actualizarse fácilmente para incorporar este nuevo programa. 
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*** 
Kverneland Group dispone de una red de distribuidores muy especializada para proporcionar 
servicio técnico, asesoramiento y recambios originales. Para satisfacer a todos nuestros clientes 
suministramos recambios de alta calidad a través de una eficaz red de distribución en todo el 
mundo. Un continuo proceso de innovación nos permite poseer una extensa y exclusiva gama de 
productos de alta calidad. Kverneland Group ofrece un amplio abanico de soluciones para 
empresarios agrícolas y empresas de servicios. Nuestra gama contempla implementos para el 
laboreo y preparación del terreno, siembra, siega y recolección de forrajes y fertilización y 
tratamiento de los cultivos así como soluciones electrónicas para tractores y maquinaria agrícola. 
Kverneland Group es una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y distribución 
de maquinaria agrícola y servicios asociados. Más información acerca de Kverneland Group en 
http://es.kvernelandgroup.com 
 

- - FIN - - 
 
Para más información: 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto 
Protección de Cultivos y Forraje 
Teléfono: +34 932 649 072 
E-Mail:  xavier.tros@kvernelandgroup.com 
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Kverneland e iM FARMING Online: 
 

  
Visite nuestra web 
www.kvernelandgroup.com 

¡Me gusta! 
www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 

    

 

Véanos en YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

Síganos en Twitter 
#KvernelandGroup 
#iM_Farming 

 


