NOTA DE PRENSA
Kverneland y Vicon: marcas líder en certificaciones AEF
31 Mayo 2016, Nieuw-Vennep, Países Bajos

IsoMatch Tellus GO1
Kverneland Group, líder en tecnología ISOBUS, tiene el cometido de facilitar la
labor diaria a sus clientes y garantizar su éxito suministrándoles soluciones
agrícolas de gran funcionalidad, bajo las marcas Kverneland y Vicon. Esta
posición de liderazgo fue reconfirmada al valorar las distintas empresas en las
certificaciones y base de datos de AEF ISOBUS. ¡Kverneland y Vicon son las
marcas número uno según la AEF! La compatibilidad de todas las máquinas
ISOBUS y la universalidad de los terminales está siempre asegurada.
La confirmación Oficial de compatibilidad solo aparece en la base de datos del
AEF.
La Certificación ISOBUS es una condición indispensable para los productos que
aparezcan en la base de datos diseñada para beneficiar a usuarios, distribuidores y
personal de ventas y post-ventas. El objetivo principal de la base de datos del AEF es
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ser una herramienta útil de ventas y técnica, dónde los agricultores y los distribuidores
puedan encontrar, con facilidad, la confirmación de compatibilidad entre los tractores
ISOBUS, máquinas y terminales universales.
Esto es vital para asegurar al agricultor que la compatibilidad de su equipo ISOBUS
será satisfactoria.
‘’No más rumores sobre ISOBUS, la verdad se encuentra a pocos clics”
Los beneficios a la industria incrementarán a medida que más productos sean testados
e incluidos en la base de datos.
ECU certificado de software

Fuente:Fundación Industria Electrónica Agrícola (AEF)

Número de carácteres: 1.502

***
Kverneland Group es una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y
distribución de maquinaria agrícola y servicios asociados de las marcas Kverneland y
Vicon. 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. Para más información acerca de Kverneland Group visite
www.kvernelandgroup.com
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Fotografías
Imágenes de alta resolución pueden descargarse desde nuestro “download center”.
Clique en el siguiente link y será dirigido a nuestra página de descargas:
http://download.kvernelandgroup.com/Media/Images/IsoMatchTellusGO_Spreader1

Persona de contacto:
Teresa Jordi
Director de Marketing
Kverneland Group Ibérica, S.A.
Telf.: (+34) 932 649 050
E-Mail: teresa.jordi@kvernelandgroup.com

Kverneland Group & iM FARMING Online:
Visite nuestra web site

Haga “Me Gusta” en facebook

www.kvernelandgroup.com

www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Véanos en YouTube

Síganos en Twitter

www.youtube.com/kvernelandgrp

#KvernelandGroup
#iM_Farming

Descripción de términos:
1

IsoMatch Tellus GO: Nuevo Terminal Universal desarrollado por Kverneland Group. Con
ISOBUS como sistema operativo, el IsoMatch Tellus GO puede
comunicarse con cualquier máquina ISOBUS y está preparado para
trabajar con las técnicas más avanzadas de Agricultura de Precisión.
Lleva varias opciones de control, como pantalla de control táctil, botones
físicos y mando rotatorio.
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