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• Consola básica

• Compatible con ISOBUS

• Fácil de utilizar y aprender gracias al  
 software Horizon

• Soluciones desbloqueables-posibilidad  
 de elegir de acuerdo a sus necesidades

La X23 tiene una interfaz sencilla basada en iconos con una oferta completa 
de patrones de guiado. Diseñada para ofrecer una instalación sencilla en la 
mayoría de los vehículos del mercado tales como tractores, pulverizadores 
y cosechadoras. La X23 es ideal para gran variedad de aplicaciones como 
siembra y pulverización.

Guiado Manual de alta visibilidad
Ideal para guiado manual, la X23 cuando es usada con la SGR-1 incluye 
el sistema de posicionamiento TruPass para una mayor estabilidad entre 
pasadas, proporcionando una ejecución óptima de las aplicaciones en el 
trabajo agrícola.

Control de dosis avanzado 
En conjunto con la unidad de control electrónico Apollo permite el control 
de pulverización avanzado incluyendo control automático de secciones y 
control de dosis proporcional al avanzce, maximizando el uso de los factores 
productivos.

Consola modular de 8.4” 
con pantalla táctil

Spezifikationen

Procesador Doble núcleo de grado 
automotriz procesador 
con avanzada capacidad 
gráfica

Pantalla 8.4 pulgadas, color de  
24 bits, brillante 
LED retroiluminado 
antirreflectante
tratamiento para mejorar
legibilidad de la luz solar

Interfaz Pantalla táctil
Botón de encendido y 
apagado

Altavoz Aprox. 90 dB at 1 m

Puertos 4x CAN, ISO/DIS 11898
1x USB 2.0 de arranque
1x USB 2.0 sin arranque
3x entradas digitales
1x entrada de radar
1x entrada analógica
1x salida de radar
1x salida estéreo
1x 5 cables RS232
3x 3 cables RS232
Ethernet via a traves de 
conector RJ-45
2x entradas de video-
camara con fuente de 
12V/500mA

Sensores Luz, temperatura, voltaje

LED’s Front facing multi color 
LED

Estructura Aluminio con recubrimiento 
de polvo carcasa fundida 
a presión, sistema de 
enfriamiento pasivo

Soporte Tipo C, 1.5“ diámetro de 
bola RAM mount

Fuente 9 – 36 VDC (Max 8A)

Peso 2 kg

Agua / Polvo IP67

Temperatura 
    Operación
    Almacenamiento

 
-25 to 65°C
-30 to 85°C

Regulación Conforme con ISO 7637-
2 y ISO 7637-3

ESD 
    Manejo
    Operación

 
ISO 10605: 8 kV
ISO 10605: 15 kV

EMC FCC, CE mark, e-Mark,  
y RCM Conformidad 

Guiado Manual ( Receptor SGR-1) •**

Mapeado •

UT/TC/TaskData/FileServer ISOBUS •*

Control de pulverización (Apollo) •**

Productos 1+ VRC*

Secciones Hasta 10

* Requiere desbloqueo
** Requiere compra de equipo y código de desbloqueo


