
MÓVIL MAP

• Monitoreo de cultivos: mediante imágenes de verdor es posible realizar una visita a 
...campo más dirigida, para poder monitorear y evaluar zonas de atención inmediata.
• Alquiler y compra de campos: a través de imágenes de campañas anteriores, identifi- 
...car la heterogeneidad de ambientes a nivel de establecimiento o lote.
• Ajuste en la estimación del rendimiento: determinar distintas clases de productivi- 
...dad dentro de un mismo lote y de esta manera, lograr una mejor interpretación de la  
...composición del rendimiento.
• Dimensión de siniestros: mensurar la magnitud de granizo, anegamiento, entre otros.
• Detección de eventualidades: medir la deriva de agroquímicos, fallas de siembra,  
...deficiencia de riego, etc.

¿QUÉ UTILIDADES TIENE MÓVIL MAP?

Imágenes próxima campaña:
• Pack Anual: 2 imágenes por 12 meses
• Pack Cultivo: 2 imágenes por 6 meses

Imágenes campañas anteriores:
• Pack On Demand: mínimo 3 imágenes

* Cada imagen contiene una escena con NDVI calculado por 
establecimiento o lote. Si se requiere dividir cada imagen por 
cultivo, el costo adicional por imagen será del 25% 
*La disponibilidad de imágenes está sujeta a condiciones de libre 
nubosidad.

DIFERENTES MODALIDADES
DE CONTRATACIÓN AJUSTADAS 
A LA NECESIDAD DEL CLIENTE

POR CONSULTAS, COMUNÍQUESE CON AYT@AYT.COM.AR

El cliente podrá contar con 2 imágenes actuales por 

mes y/o un banco de imágenes antiguas (desde el 2005 

a la fecha) geo-posicionadas y con sus correspondientes 

datos (índices de verdor) ya procesados por los Ingenieros 

de la empresa.

Por medio de su Smartphone, deberá descargar una 

aplicación de uso gratuito (determinada por A&T) que le 

posibilitará navegar dichas imágenes a través del sistema 

de posicionamiento del dispositivo (GPS) en el campo y 

en tiempo real, para dirigirse al lugar indicado, y así poder 

detectar problemas y actuar a tiempo.

En caso de contar con mapas de rendimiento, altimetría, 

mapas de conductividad, fotos áreas, mapas de aplicación 

de siembra y fertilización, etc., el equipo Técnico también 

podrá geo-posicionar dicha información y así proporcionarle 

mayores datos que contribuyan a mejorar su recorrida.


