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ResumenMáquinas interconectadas.  
Sus componentes.1

Estamos convencidos de que ahora puede sacar más que 
nunca de sus máquinas CLAAS. El tamaño y el rendimiento 
no lo son todo. Pensamos que la inteligencia es una clave 
fundamental para una mayor eficiencia.

Por ello interconectamos nuestras máquinas.

Informaciones detalladas sobre las licencias TELEMATICS las encuentra en las páginas 24-25.

Nuestras máquinas ya ofrecen hoy la interconexión del futuro. 
El uso intensivo de internet es en tecnología agrícola ya desde 
hace años una realidad vivida. Ya hace mucho tiempo que 
puede utilizar los datos de sus máquinas online con la ayuda 
de TELEMATICS. Así logra más con menos esfuerzo, porque 
la más moderna tecnología trabaja por usted.

CLAAS le ofrece diferentes componentes que usted puede 
combinar libremente según sus necesidades. Los costes para 
el elemento base Remote Service los asume CLAAS durante 
los primeros cinco años por usted. Una licencia TELEMATICS 
elegida está a su vez incluida durante 1 año.
Usted vuelve a tener más tiempo para lo que realmente le 
importa.

Remote Service.

TELEMATICS basic.
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a1TELEMATICS advanced.

TELEMATICS professional.

Ventajas Remote Service:
 − Mejor planificación
 − Mayor disponibilidad de máquinas
 − Servicio directo y rápido

Remote Service.
 − Acceso directo del socio de servicio técnico a los datos 

específicos de su máquina para el mantenimiento y el 
servicio técnico 

CLAAS asume durante cinco 
años los costes por usted.

TELEMATICS basic.
 − Las informaciones más importantes para la logística de campo
 − Disponibilidad de la posición y la pasada de la máquina en el 

mapa, estado operativo y nivel de relleno de diésel
 − Cargar o dibujar límites de parcela 

Ventajas TELEMATICS basic:
 − Sencilla coordinación de la flota
 − Cumplimiento de obligaciones de documentación y 

facturación más sencilla 
 − Navegación directa al lugar de trabajo y a la máquina

TELEMATICS advanced.
 − Paquete con todos los datos de la máquina para observar y 

optimizar los procesos actuales
 − Acceso a todos los datos agronómicos importantes como 

caudales y rendimientos
 − Opción de cartografía de rendimientos

Ventajas de TELEMATICS advanced:
 − Optimización de los procesos de trabajo en tiempo real
 − Mejora de la eficiencia de la máquina basándose en informes 

diarios
 − Control detallado de la máquina

TELEMATICS professional.
 − Para usuarios profesionales en grandes explotaciones y 

contratistas agrícolas
 − Funciones de análisis para la optimización del trabajo de sus 

máquinas y sus flotas
 − Plena funcionalidad y todos los informes disponibles

Ventajas TELEMATICS professional:
 − Mejora sostenible de la eficiencia de la máquina basándose 

en el informe de campaña
 − Realización de análisis específicos
 − Valoración completa de todos los datos de la máquina

1 Por favor tenga en cuenta que no todos los elementos TELEMATICS están disponibles en todos los países.
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Remote Service El mejor servicio.  
Gratuitamente durante cinco años.

Remote Service. Su puerta de entrada al 
mundo interconectado CLAAS.

Conocemos sus expectativas en lo referente a un mayor 
rendimiento y menos tiempos muertos. Nuestro objetivo: 
Ofrecerle además de las mejores máquinas también el mejor 
servicio.

Entre con nosotros en una nueva era de servicio. Nuevas 
tecnologías crean la base para ello.

Así se aventaja usted de Remote Service.

Rápida solución de problemas.
 − La máquina reconoce un problema e informa al operario
 − La máquina le envía un mensaje de error al socio de 
servicio

 − El socio de servicio identifica el fallo a distancia

Sus ventajas: 
Solución inmediata del problema suministrando y montado la 
pieza de repuesto en la ubicación localizada.

Registrarse ahora. 

Para CLAAS la seguridad operativa de sus clientes es lo más 
importante en todas las actividades. Para ello seguimos una 
premisa muy sencilla – el cliente siempre tiene el pleno control 
en CLAAS Remote Service:

 − Usted es el propietario de sus datos
 − La conexión de comunicación utilizada cumple con los más 
altos estándares de seguridad

 − Se transfieren únicamente datos sobre el estado y el 
rendimiento de la máquina, sobre el diagnóstico, al igual 
que sobre las condiciones de trabajo, no datos de 
producción

Planificación proactiva del mantenimiento.
 − La máquina le envía las necesidades de mantenimiento en 
un futuro próximo al socio de servicio

 − El socio de servicio emite una propuesta de fecha para el 
mantenimiento

 − El socio de servicio hace el pedido de los consumibles 
CLAAS ORIGINAL con antelación en base a las 
necesidades de mantenimiento

Sus ventajas: 
Rápida realización del mantenimiento.

Aproveche la inteligente interconexión de las máquinas CLAAS. 
Con ella su socio comercial y de servicio técnico puede 
acceder directamente a su máquina y a sus datos específicos, 
reaccionando así con mayor rapidez y de forma directa a 
necesidades de mantenimiento y servicio técnico.

Y lo mejor al respecto: Los costes para el Remote Service los 
asume CLAAS durante cinco años. Solo hace falta su 
autorización.

Autorización al comprar la máquina o 
durante la entrega de la misma

Así obtiene Remote Service.

1 No disponible en todos los países.

Cuando usted ya es cliente 
TELEMATICS: Autorización a través 
del portal TELEMATICS en 
claas-telematics.com

EASY Shop: 
Haga su pedido online en 
easyshop.claas.com1

http://claas-telematics.com
http://easyshop.claas.com
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TELEMATICSTELEMATICS. 
Ahorrar dinero. Ganar tiempo.

Economizar mejor.  
Trabaje usted mismo con sus datos.

Una agricultura con éxito siempre requiere de una buena gestión 
económica. Se trata de sacar lo mejor posible de todos los 
ámbitos, optimizar procesos y aprovechar mejor los recursos. 
Para ello CLAAS TELEMATICS ofrece una solución inteligente 
que le ayuda a hacer su trabajo.

El objetivo principal es la reducción de costes. Para ello  
TELEMATICS le ofrece con los apartados informar, analizar, 
optimizar y documentar cuatro caminos diferentes para lograr 
este objetivo.

TELEMATICS en resumen.

TELEMATICS es un sistema digital de transferencia de datos 
con el que se pueden ver y documentar continuamente datos 
de trabajo, pasadas de rodaje y datos de rendimiento de 
cosechadoras, picadoras y tractores debidamente equipados. 
Todos los datos son transferidos por telefonía móvil de las 
máquinas al servidor, siendo ahí procesados y grabados. 
Pueden ser vistos y valorados posteriormente en el servidor  
a través de internet con el PC de la finca, el ordenador portátil  
o el smartphone, a tiempo real o posteriormente en el portal 
TELEMATICS1, o pueden ser exportados para su procesamiento 
posterior a todos los programas habituales de gestión de fincas.

1 www.claas-telematics.com

El módulo adicional "documentación automática" ofrece la 
opción de asignar los datos determinados automáticamente a 
las parcelas trabajadas. El único requisito para establecer la 
"documentación automática" es exportar una vez todos los 
límites de parcela al servidor TELEMATICS. Cuando los datos 
de superficie no se encuentran disponibles, TELEMATICS también 
ofrece la opción de dibujar límites de parcela directamente en 
la imagen aérea.

Documentar Analizar

Optimizar

Informar

Ahorrar costes
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InformarInformar.

Las máquinas a la vista.

El objetivo es mantener toda la flota supervisada. 
Todos los datos importantes de la máquina están rápidamente 
disponibles. 

Tanto si se trata de
 − consumo de diésel
 − telelocalización
 − estado de trabajo
 − teleservicio

o cualquier otro ajuste en la máquina: Usted siempre tiene 
todo a la vista. Y todo ello no solo para una máquina, sino 
prácticamente para todos los tractores y máquinas de 
cosecha. 

El acceso a los datos es rápido y sencillo. Con el PC de su 
oficina puede acceder al portal TELEMATICS y supervisar la 
totalidad de su flota. Con una App también se pueden ver 
desde cualquier lugar las principales informaciones de sus 
máquinas.

Siempre actual.

Los datos de la máquina son recopilados y enviados como 
mínimo cada 5 minutos (TELEMATICS) o 5 segundos (FLEET 
VIEW) a un servidor seguro en Alemania. En el caso de que se 
produzca en algún momento una interrupción de la conexión 
de telefonía móvil, se graban los datos TELEMATICS de hasta 
diez días laborables y son enviados la próxima vez que haya 
conexión.

TELEMATICS le ofrece así la opción de saber los ajustes y el 
estado de las máquinas también sin necesidad de llamadas 
telefónicas que cuestan mucho tiempo. Esto supone una 
descarga para el operario de la máquina y le ofrece a usted 
una transparencia extraordinaria – también cuando no puede 
estar siempre presente.
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AnalizarAnalizar.

Reconocer potenciales.

Con TELEMATICS puede reconocer potenciales, analizar y 
entender procesos, así como encontrar errores de ajuste (p. 
ej. en el QUANTIMETER) antes de que sea demasiado tarde. 
Además tiene la opción de comparar máquinas y determinar así 
la efectividad con la que trabajan sus máquinas en comparación 
con otras máquinas del mismo tipo. Con TELEMATICS usted 
dispone de muchas opciones de análisis diferentes. La primera 
es el análisis del tiempo operativo que ofrece un rápido resumen 
de la efectividad del trabajo de la máquina, con TELEMATICS 
professional incluso con una comparación entre varias 
máquinas propias. 

Una comprobación también rápida y además actual (cada  
5 minutos) la ofrece la imagen de mapa. Aquí no solo puede 
ver el actual estado de trabajo de la máquina, sino además seguir 
también procesos como "vaciar el depósito de granos", etc.

Otras opciones son el análisis del rendimiento, el mapa de 
cobertura del rendimiento, la Combine League, así como el 
informe de campaña o los informes diarios.

En los informes fluyen también los datos de la gestión del 
apero. En el caso de que desee utilizar los datos recopilados 
en otros programas de software, puede exportarlos fácilmente 
en un fichero CSV, AFT o Excel. 

Lógicamente se le ofrecen para el trabajo con TELEMATICS 
diferentes opciones de aprendizaje. Puede elegir entre el 
curso de aprendizaje en su distribuidor oficial, un curso online 
o vídeos explicativos en YouTube, donde puede recibir consejos 
de como trabajar con TELEMATICS.

Controlar los recursos.

Las funciones de  análisis de la licencia TELEMATICS professional 
ofrecen datos precisos sobre dónde, cuándo y cómo trabajan 
sus máquinas. Con la optimización de los procesos operativos, 
las técnicas de cosecha y la logística de las máquinas, usted 
gana informaciones detalladas que le ayudan a mejorar en 
gran medida el pleno rendimiento de las máquinas. ¿Pero 
cómo exactamente le ayuda TELEMATICS en la optimización?

Usted desea comprobar cómo de bien se aprovechan sus 
recursos. Para un control exacto tiene que saber lo que rinden 
sus máquinas o si sus empleados requieren de ayuda para 
aprovechar al máximo la eficiencia de las máquinas. Y usted 
quiere reconocer los problemas de forma anticipada para 
poder solucionarlos rápidamente.
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OptimizarOptimizar.

Mejorar el uso de los recursos.

TELEMATICS le ayuda a reconocer dónde puede ahorrar costes. 
Con TELEMATICS identifica puntos débiles y puede eliminarlos. 
Aprende dónde puede mejorar procesos y ahorrar combustible. 
Con comparaciones de máquinas gana con su experiencia 
nuevos conocimientos que le facilitan la optimización de sus 
procesos.

Herramientas clásicas en TELEMATICS son aquí el análisis del 
rendimiento y el análisis del consumo de diésel que hacen posible 
una comparación precisa de diferentes datos de rendimiento 
y espacios de tiempo. 

Con la optimización de la cosechadora puede comprobar la 
efectividad de sus máquinas durante diferentes espacios de 
tiempo y formar a sus empleados según las informaciones 
para lograr un mejor aprovechamiento de las máquinas. Con 
la Combine League puede adoptar la experiencia de otros 
operarios para su explotación, adoptando de forma específica 
nuevos ajustes para sus máquinas. Además se pueden 
visualizar informaciones con informes diarios y utilizando la 
imagen de mapa. 

Como director de la explotación puede hacer enviar informes 
diarios individualizados a su dirección de correo electrónico, 
obteniendo así un primer resumen de la última jornada, 
incluso antes de que abra el portal TELEMATICS. Muchos 
profesionales utilizan estos informes como base para la 
planificación y optimización de la siguiente jornada laboral.

Reducir costes.

El objetivo principal de TELEMATICS es la reducción de 
costes durante el uso diario de la máquina. Con las funciones 
de análisis, usted dispone de ayudas para poder reconocer 
los potenciales de optimización. 

Con TELEMATICS puede reconocer como incrementar la 
eficiencia o cuál es el motivo para que la capacidad de rendimiento 
de la máquina no sea totalmente aprovechada. Al mismo tiempo 
le ayuda a su operario a mejorar aún más, de manera que 
logre más en el mismo tiempo y con los mismos recursos. 
Usted ahorra tiempo y dinero.
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DocumentarDocumentar.

El camino hacia la documentación automática.

Lógicamente TELEMATICS es capaz de juntar los datos 
específicos de la máquina con los datos agronómicos, 
analizarlos y cartografiarlos.

Documentar el rendimiento de la máquina.
En TELEMATICS tiene diferentes opciones para documentar 
los rendimientos de su máquina. Cuando su máquina cuenta 
con un equipamiento CEBIS, se pueden ver los trabajos de 
CEBIS directamente en TELEMATICS y ser posteriormente 
procesados. Una opción aún más sencilla para obtener una 
clara documentación de las máquinas se ofrece con los informes 
diarios que pueden ser generados para cada máquina individual. 
Alternativamente se puede utilizar el informe de campaña para 
todas las máquinas.

Documentar los rendimientos.
Un primer resumen de la distribución de la producción lo 
ofrece el mapa de contornos en el portal TELEMATICS. Para 
valores de medición aún más exactos se pueden importar en 
TELEMATICS cada uno de los informes de pesaje de la pesa 
de la finca, de manera que los datos de rendimiento y los 
mapas JAGUAR son corregidos automáticamente. El requisito 
preliminar para ello es que la pesa autorice una exportación 
de los datos en formato CSV o Excel.

Documentación automática.
El camino más confortable para la documentación es la 
"documentación automática". Este elemento le quita mucho 
trabajo y mejora al mismo tiempo la seguridad de manipulación 
de los datos. Una vez que los límites de parcela están registrados 
en TELEMATICS, el sistema reconoce automáticamente la parcela 
en la que actualmente se encuentra la máquina correspondiente, 
generando con los límites de parcela y las pasadas grabadas 
una documentación específica para cada trabajo. 

Incluso tiene la libertad de modificar flexiblemente el orden de 
ejecución de los trabajos. Paralelamente se realiza la transmisión 
automática de los datos de trabajo al servidor TELEMATICS. 
La exportación se realiza con archivos ISO-XML u otros 
formatos que pueden ser adoptados en archivos de parcelas 
y otros paquetes habituales de software para la facturación y 
la gestión de fincas.

La documentación automática con TELEMATICS es algo que 
vale la pena desde el primer momento. No existen errores de 
entrada ni de transmisión, ya que los operarios ya no tienen 
que iniciar ni parar manualmente trabajos y están liberados de 
tener que registrar personalmente cualquier tipo de datos. 
Gracias al registro de datos automático y al mismo tiempo más 
rápido, se reduce además en gran medida el trabajo de oficina. 
Usted obtiene así, en su función de agricultor / director de 
explotación, sus datos exactos de documentación para un 
fichero de parcelas completo.

La explotación en resumen.

TELEMATICS ofrece una documentación fiable para sus terrenos. 
En combinación con un software de gestión de fincas puede 
recopilar de forma prácticamente automática todas las 
informaciones para su propio registro de datos de parcela. 
Asimismo están disponibles todas las informaciones para poder 
preparar p. ej. facturas o albaranes de entrega necesarios, con 
una gran calidad y de forma rápida y sencilla. 

Al mismo tiempo usted obtiene un resumen estructurado  
de sus costes operativos, pudiendo valorar a posteriori en 
cualquier momento los trabajos ya realizados y compararlos. 
TELEMATICS asume la documentación de:

 − Tiempos laborales
 − Procesos de trabajo
 − Consumos de diésel
 − Posiciones de las máquinas
 − Datos agronómicos  
(cantidad de cosecha, cantidad de reparto, etc.)

Pasadas Límites de parcela Datos de la máquina Documentación
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Gestión de aperosLa combinación completa siempre a la vista. 
CEBIS y TONI.

Para un resumen completo se pueden registrar y analizar en 
TELEMATICS, además de los datos de los tractores, también 
los datos de los aperos. Existen tres opciones diferentes para 
transferir los datos de la máquina a TELEMATICS:

1. El nuevo CEBIS y TELEMATICS.

Los tractores con el nuevo terminal CEBIS disponen de una 
gestión de aperos integrada. Los datos del apero son transferidos 
para ello automáticamente desde CEBIS al portal TELEMATICS. 
Se transfieren los datos siguientes:

 − Nombre del apero
 − Anchura de trabajo 
 − Estado de trabajo 
 − Estado del contador de superficies
 − Contador de la superficie total

Los aparatos de trabajo son grabados en el portal TELEMATICS 
como "apero CEBIS". A continuación se pueden adaptar 
tanto el nombre como también la anchura de trabajo. Cuando 
el operario modifica el nombre del apero en CEBIS, se genera 
automáticamente un nuevo aparato en TELEMATICS. 

Ventajas:
 − Mejores mapas de cobertura y cálculos de zonas 
transfiriendo el estado de trabajo a TELEMATICS

 − Documentación automática de los datos del aparato  
de trabajo

2. TONI para aperos con ISOBUS.

TONI es una función que, adicionalmente a los datos del 
tractor, también graba los datos de trabajo de aparatos de 
trabajo acoplados. TONI está en primer lugar disponible para 
las macroempacadoras CLAAS QUADRANT 5300, 5200 y 
3400, así como para los remolques combinados CARGOS. 
Para registrar y documentar los datos del aparato de trabajo, 
TONI utiliza el interfaz ISOBUS entre el tractor y el aparato.  
El registro de datos se realiza p. ej. en las empacadoras 
QUADRANT a través de la cantidad de pacas por parcela, la 
humedad de paca y otros parámetros específicos de QUADRANT. 

Los tractores CLAAS de las series AXION, ARION y XERION 
ya están preparados de fabrica para el uso de TONI, siempre 
y cuando estén equipados con TELEMATICS. Además también 
diferentes empresas asociadas como Amazone, Zunhammer 
y Horsch preparan sus máquinas y aparatos para el uso de TONI. 
Sobre la disponibilidad de la función TONI en estos aparatos 
es informado en el correspondiente distribuidor oficial de los 
fabricantes.

TONI está integrado en los estándares ISOBUS oficiales. En 
combinación con TONI es TELEMATICS el único sistema de 
telemetría que hace posible una visualización a tiempo real, 
documentación y optimización para la combinación completa 
de trabajo de diferentes fabricantes.

Ventajas:
 − Documentación automática de los datos del aparato  
de trabajo

 − Uso óptimo de muchos aparatos de trabajo
 − Preparado para el futuro mediante estandarización
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Gestión de aperosLa combinación siempre controlada. 
365ActiveBox.

3. 365ActiveBox para aperos sin ISOBUS.

No todos los aperos están equipados con un interfaz ISOBUS 
ni son compatibles con TONI. Pero de todas formas también 
es posible visualizar estos aperos en TELEMATICS y deducir 
su actividad. 

Para ello se necesita un iBeacon o una 365ActiveBox que emite 
continuamente una señal bluetooth y se puede conectar así 
con muchos smartphones compatibles con bluetooth.

La caja es colocada en el apero correspondiente y ajustada  
y asignada a continuación en la TELEMATICS App. Usted 
puede conectar la App con el iBeacon cada vez que acopla / 
engancha / monta el apero en el tractor. 

Sobra decir que lógicamente el apero también es mostrado 
en la documentación automática o el mapa de procesamiento. 
Alternativamente al reconocimiento con bluetooth se puede 
registrar a través del portal TELEMATICS una combinación de 
tractor y apero para ampliar tanto la "documentación automática" 
como también los análisis e informes de las informaciones de 
la actividad.

De esta manera ve en TELEMATICS los datos del tractor,  
ve con qué apero se ha trabajado y dispone de la 
documentación perfecta para cada trabajo realizado.
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TELEMATICS App / FLEET VIEWTELEMATICS App y FLEET VIEW.

La App para el uso móvil.

Para que también pueda utilizar TELEMATICS estando fuera 
de la oficina, CLAAS ofrece una aplicación para los sistemas 
operativos iOS y Android. Esta App sigue la misma filosofía de 
manejo que el portal TELEMATICS y le dirige por la secuencia 
"informar, analizar, optimizar" por la moderna gestión de flotas. 
Una función de navegación integrada muestra además los 
caminos más cortos a las diferentes máquinas. Junto a los 
datos de la máquina, el usuario de la App puede ver también 
las recopilaciones y el estado de la "documentación automática". 
Esto es especialmente para directores de explotación móviles 
una opción sencilla para seguir controlando el avance del trabajo. 

Para los clientes CLAAS que ya utilizan TELEMATICS, el uso 
de la App es gratuito. Para los interesados que desean 
informarse sin compromiso, está disponible una versión 
gratuita de demostración en el App Store y en Google Play.

Ventajas:
 − Sencillo e intuitivo – siempre y en cualquier lugar
 − Sin costes adicionales
 − Informaciones importantes sobre el proceso de trabajo
 − Se puede ver rápidamente la documentación de los 
trabajos y las actividades

FLEET VIEW.

Con FLEET VIEW, CLAAS ha generado una App que le permite 
coordinar las combinaciones de transporte de una flota de 
cosecha de manera que las cosechadoras o picadoras utilizadas 
puedan trabajar continuamente sin tiempos muertos. La App 
informa continuamente a todos los operarios de la cadena 
logística sobre las posiciones o los niveles de relleno del depósito 
de granos de las máquinas de cosecha y las combinaciones 
de transporte de una flota.

FLEET VIEW le ayuda en la logística de campo de parcelas 
grandes y difíciles de supervisar, así como cuando se utilizan 
varias máquinas. Así los conductores de los vehículos de 
transporte ya no dependen únicamente de su experiencia y 
del contacto visual o por radiotransmisión. Con la FLEET VIEW 
App tiene la posición de todas las cosechadoras y picadoras 
de forma óptima a la vista y reconoce, p. ej. debido a los 
correspondientes niveles de relleno del depósito de granos, la 
cosechadora a la que hay que acudir primero o cuando una 
picadora no tiene un vehículo de transporte cercano. 

Se evitan los tiempos muertos y pasos innecesarios. De esta 
manera aprovecha plenamente la capacidad de rendimiento 
de las máquinas de cosecha, se ahorran costes mediante un 
menor consumo de diésel y el suelo es cargado en menor 
medida. Los datos transferidos de la LEXION, TUCANO o 
JAGUAR en el smartphone o la tablet permiten un enorme 
incremento de la eficiencia en la logística de campo. La FLEET 
VIEW App de CLAAS reduce significativamente la carga de 
sus operarios especialmente durante las largas jornadas.

"Informar, analizar y optimizar" con la 
TELEMATICS App.

Con la TELEMATICS y FLEET VIEW 
App tiene en todo momento y desde 
cualquier lugar sus máquinas CLAAS 
controladas.
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Licencias TELEMATICSLicencias TELEMATICS.

TELEMATICS basic.1

"TELEMATICS basic" forma parte del equipamiento base de 
muchas máquinas actualmente suministradas. Esta licencia 
cubre las principales informaciones para la logística de campo. 
En el mapa están disponibles la posición y la pasada de la 
máquina, el estado de trabajo y el actual nivel de diésel. Para 
aplicar la gestión de superficies se pueden cargar los límites 
de parcela desde un sistema externo o pueden ser dibujados 
directamente en una imagen aérea en el mapa TELEMATICS. 
El uso de la TELEMATICS App también incluye las funciones 
básicas principales y la navegación por parcelas. Todos los 
datos históricos se pueden ver dentro del marco del nivel de 
licencia. La función "documentación automática", incluyendo 
la exportación de datos, puede ser adquirida adicionalmente.

TELEMATICS advanced.

Cuando desea utilizar más que las funciones básicas de 
"TELEMATICS basic", decídase simplemente por "TELEMATICS 
advanced". Esta licencia le ofrece todas las funciones y los 
datos recopilados de la máquina para observar los procesos 
actuales y optimizarlos. Con "TELEMATICS advanced" usted 
tiene p. ej. acceso a los parámetros de rendimiento como 
pasadas, caudales, producción y mucho más para optimizar 
el trabajo de la máquina en tiempo real. Además tiene a su 
disposición todas las funciones de la TELEMATICS App. Todos 
los datos históricos se pueden ver dentro del marco del nivel 
de licencia. También para este paquete puede adquirir 
adicionalmente la función "documentación automática“.

TELEMATICS professional.

Para todos los usuarios profesionales en las grandes 
explotaciones y contratistas agrícolas, CLAAS recomienda  
la licencia "TELEMATICS professional". Con ésta usted tiene  
a su disposición además de las funciones de "TELEMATICS 
advanced" también las funciones de análisis para la optimización 
de los trabajos de sus máquinas o sus flotas, así como 
funciones de análisis avanzadas para responder a cuestiones 
específicas. Todos los datos históricos pueden ser utilizados 
plenamente para valoraciones. Lógicamente también está 
incluida la TELEMATICS App en este paquete. La función 
"documentación automática" puede adquirirse adicionalmente.

TELEMATICS basic advanced professional

Informar

Posición de la máquina, estado de trabajo y nivel de relleno de diésel ● ● ●
Pasada (a tiempo real) ● ● ●
Gestión de superficies ● ● ●
App móvil con funciones sencillas ● ● ●

(posición de la máquina, pasada, límites de parcela, gestión de aperos)
Índices de la máquina – ● ●

(consumo de combustible por superficie, consumo de diésel por hora, carga del 
motor, velocidad, régimen reducido, consumo de combustible diario, otros 
índices específicos de la máquina)

Índices de la cosecha – ● ●
(humedad de grano / contenido de substancia seca, caudal por hora, 
producción, rendimiento de superficie por hora, rendimiento de superficie por 
día, otros índices específicos de la máquina)

Visualización de mensajes de alarma y de mantenimiento – ● ●
App móvil con funciones ampliadas – ● ●

(índices de la máquina, mensajes de la máquina, índices de la cosecha)

Analizar y optimizar

Apoyo para la optimización de todos los procesos de trabajo en marcha 
prácticamente a tiempo real

– ● ●

(índices de la máquina, índices de la cosecha)
Análisis del tiempo operativo de la última semana – ● ●
Cartografía de rendimientos y otros índices – – ●
Amplias herramientas de análisis – – ●

(análisis del tiempo operativo, consumo de diésel, análisis del rendimiento, 
comparación de máquinas, informe de campaña, exportación de datos)

Documentar

Disponibilidad de datos históricos Ilimitada en el plazo de la licencia
Informes diarios estándar ● ● ●
Informes diarios definidos por el usuario – ● ●
Diario de trabajo – ● ●
Documentación automática ○ ○ ○

(trabajos CEBIS en TELEMATICS; mapas de rendimiento interpolados 
descargables como archivo Shape)

●  de serie      ○  opcional      –  no disponible

1 No disponible en todos los países. TELEMATICS professional.

TELEMATICS advanced.

TELEMATICS basic.
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Argumentos

Eficiencia.

 − Menores tiempos de mantenimiento y mayor fiabilidad
 − Análisis detallado de los parámetros de rendimiento 
y adaptación

 − Procesos de trabajo mejorados con análisis del 
tiempo operativo

Servicio.

 − Acceso a informaciones de servicio
 − Análisis de errores sin parada de la máquina
 − Planificación proactiva del mantenimiento
 − Rápida solución de problemas

Acceso móvil.

 − Informaciones principales disponibles en cualquier 
momento y desde cualquier lugar

 − Función integrada de navegación hacia la ubicación 
de la máquina

 − Disponible para iOs y Android

Control.

 − Visualización de datos de rendimiento y de las 
máquinas en cualquier momento desde cualquier 
lugar

 − Identificar tiempos muertos de las máquinas que 
ocasionan grandes costes y posibles cuellos de 
botella en la logística de transporte

Documentación.

 − Documentación específica de la parcela para cada 
trabajo

 − Eliminación de errores de registro y de traspaso con 
la "documentación automática"

Gestión de aperos (TONI).

 − Registro y documentación de datos de aparatos
 − Muchas empresas asociadas garantizan la 
compatibilidad TONI

 − Preparado para el futuro mediante estandarización

Argumentos.
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