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NOTA DE PRENSA 
 

Kverneland Group lanza una App para regulación de abonadoras 
 
 
01.03.2012, Nieuw-Vennep, The Netherlands 

     

 
 
Kverneland Group lanza una App (aplicación) para “S martPhones” que facilita 
aún más las tareas de regulación de las abonadoras Kverneland y Vicon. Está 
disponible tanto para aparatos que funcionen con si stema operativo iOS5 de 
Apple (iPhone, iPad y iPodTouch) como para teléfono s con Android (Samsung y 
HTC entre otros). Estas aplicaciones son de distrib ución gratuita a través de la 
tienda de internet Apple Store y de la página web A ndroid Market 
respectivamente. 
 
Tras instalar la App en su teléfono podrá, en pocos pasos, obtener toda la información 
necesaria para regular correctamente su abonadora de acuerdo al fertilizante y 
parámetros que usted le indique. Las regulaciones son obtenidas en base a las pruebas 
que se realizan continuamente en nuestras instalaciones de Nieuw-Vennep, con las que 
regularmente se actualiza nuestra base de datos de fertilizantes y semillas 
 
Como las propias abonadoras, la App es sumamente intuitiva. Solamente debe 
seleccionar la marca y modelo de la abonadora, ancho de trabajo, dosis, velocidad de 
avance y tipo de fertilizante o semilla. Inmediatamente el programa lo proporcionará el 
mejor ajuste recomendado para asegurar una distribución perfecta en el campo. 
 
La aplicación está ya disponible en Alemán, Inglés y Holandés y será actualizada con 
otros idiomas en las próximas semanas. La App facilita también acceso directo a los 
videos del canal Kverneland Group en YouTube.. 
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Como es lógico, las tablas y consejos de regulación pueden seguir consultándose vía 
Internet en las direcciones para Vicon (www.viconspreadingcharts.com) y Kverneland 
(www.kvernelandspreadingcharts.com), o en sus versiones compactas para 
navegadores de dispositivos móviles: http://vicontab.mobi o http://kvernelandtab.mobi.  

 
 

*** 
 
Kverneland Group es una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y distribución 
de maquinaria agrícola y servicios asociados. 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. Para más información acerca 
de Kverneland Group visite www.kvernelandgroup.com. 
 
 

- - FIN - - 
 

 
Para más información contacte: 
 
Xavier Tros de Ilarduya 
Responsable de Producto Forraje y Abonado 
Kverneland Group Ibérica, S.A. 
Teléfono: +34 932 649 072 
E-mail:  xavier.tros@kvernelandgroup.com  
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Enlace a App Store: 
http://itunes.apple.com/nl/app/spreading-charts/id480122002?mt=8 
 
QR code para instalar la versión iOS; 
 

 
 
 
Enlace a Android Market: 
https://market.android.com/details?id=air.nl.kverneland&feature=search_result#?t=W251bGwsM
SwyLDEsImFpci5ubC5rdmVybmVsYW5kIl0 
 
QR code para instalar la versión Android: 
 

 


