
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 
 

Válida para la República Argentina 
Versión 14.4 - www.banderillero.com 

http://www.banderillero.com/


INDICE 
 

 

CAMPO PRECISO .................................................................................................................................. 3 

Características principales .................................................................................................................. 4 

Otras características ............................................................................................................................ 4 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE TRABAJOS PARA PC .......................................................................... 8 

BENEFICIOS DE USO .......................................................................................................................... 10 

POR QUÉ CAMPO PRECISO? ............................................................................................................. 10 

PRECIOS ............................................................................................................................................... 11 

BANDERILLERO Y MAPEADOR SATELITAL CP175 PRO ............................................................. 11 

BANDERILLERO Y MAPEADOR SATELITAL CP575 NITRO ......................................................... 11 

COMPARACIÓN ENTRE MODELOS ................................................................................................... 12 

 

 
 
  



 

CAMPO PRECISO 
 

 

Nuestra línea de banderilleros y mapeadores satelitales permiten trabajar el campo en forma 
guiada con tecnología satelital de GPS, ahorrando tiempo y reduciendo costos, de día o de 
noche. 

Guían el trabajo pasada tras pasada, evitando superposiciones o chanchos, mostrando en pantalla el 
trabajo realizado, y siendo muy fáciles de colocar y usar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDERILLEROS Y MAPEADORES SATELITALES 

Avisos de desvío más precisos. 
Cada 50, 75 y 100 cm. 
Barra de luces en pantalla. 
 

Posibilidad de pausar el 
trabajo para continuarlo 
luego. 

Trazado de líneas 
paralelas en forma 
automática, no 
hace falta marcar 
puntos A y B. 

Alertas visuales 
y sonoros de 
desvío y 
superposición. 
Velocidad de 
refresco de 
posición de 5 o 
10 Hz (según 
modelo) 

Información y 
métricas del 
trabajo realizado. 

Control del rango de 
velocidad del trabajo. 

Trabaja con señal 
satelital gratuita de GPS. 

Inicio rápido, memoriza 
satélites de la zona. 

Cálculo previo 
de hectáreas del 
lote a trabajar 

Descarga de recorridos 
realizados a su PC. Puede 
administrarlos con el 
software de gestión de 
trabajos. 

Pantalla táctil 
color, de 5'' 
pulgadas HD,  
de fácil uso. 

Antena magnética de 
alta ganancia 42 DB 



Características principales 
• Pantalla color táctil de 5 pulgadas HD. 
• Tasa de refresco de posición de hasta 10 Hz (10 veces más veloz al actualizar posición) según 

el modelo. 
• Receptor de GPS UBLOX de alta sensibilidad de 50 canales (origen suizo, específico para 

agricultura de precisión), logrando conexión con una mayor cantidad de satélites de GPS. 
• Corrección satelital SBAS (Satellite-Based Augmentation System), brindando una mayor 

estabilidad en la recepción de satélites en todo momento.  
• Utiliza señal satelital de GPS gratuita, no paga servicio de señal de ajuste de GPS. 
• Guiado automático con líneas guía en pantalla, alertas de desvío submétricas y barra de luces. 
• Fácil uso y colocación, con ancho de labor configurable para mover sencillamente de una 

maquinaria a la otra. 
• Único con Software de gestión para PC (para descargar actualizaciones y visualizar trabajos). 
• Antena magnética de alta ganancia con amplificador de 42DB (garantiza excelente recepción 

de satélites en todo tipo de terrenos). 
• Actualizaciones gratuitas de por vida, muy sencillas de instalar. 
• Soporte posventa brindado por nuestra área de ingeniería con más de 10 años de 

experiencia. 
• Ideales para fumigación, pulverización y fertilización (autopropulsada, de arrastre, al voleo), y 

siembra al voleo. 

 

Otras características  
• Precisión de 0 a 50 cm entre pasadas. 
• Inicio rápido: El banderillero guarda en memoria la red de satélites GPS que mejor funcionó por 

última vez, evitando perder tiempo en busca de señal. 
• Las líneas paralelas (pasadas) se trazan automáticamente. No hace falta marcar punto A y B, 

en modo automático. 
• Modo de recorrido libre para campos circulares o irregulares, o sobre curvas de nivel. 
• Los trabajos realizados se guardan en forma automática, y pueden descargarse a su PC, 

junto con información y métricas del recorrido. 
• Puede pausar el trabajo para continuarlo en otro momento, por ejemplo para recargar 

combustible o agroquímico. Luego, al volver al punto de pausa del trabajo, el banderillero lo 
guiará para encontrarlo rápidamente. 

• Configuración de rango de velocidad. Configure dentro de qué rango de velocidad se debe 
trabajar, y el banderillero le alertará en caso de ir a una velocidad inadecuada. Ideal para 
controlar la cantidad de semillas o caudal aplicado por mt2. 

• Previo a comenzar el trabajo, calcule las hectáreas del lote a trabajar, con solo recorrer el 
perímetro del lote. Ideal para calcular la cant. de líquido necesario. 

• El banderillero le notifica si se está desviando del lote a trabajar. 
• Modo diurno-nocturno, para mejorar la visión de la pantalla según el momento del día. 
• Idioma español. 
 

  



 
 

 

     
 

 
Control de rango de velocidad 
Configure dentro de qué rango de velocidad se debe trabajar, y el banderillero le alertará en caso 
de ir a una velocidad inadecuada. Ideal para controlar la cantidad de semillas o caudal aplicado 
por mt2. 
 

 

     
 

 
Trabajos pendientes, aviso de desvío del lote a trabajar 
Puede asignar al banderillero sobre que lotes se debe trabajar. El banderillero le mostrará los 
límites del lote, indicando qué área se debe recorrer. 
 

 

 

 

 
 

 
Información y métricas del recorrido 
Reciba datos del trabajo realizado, con 
posibilidad de descargarlos a su PC.  

  
Cálculo previo de Ha. del lote 
Mida el área del terreno antes de comenzar el 
trabajo. Ideal para calcular la cantidad de 
agroquímico o combustible.  

 



      
 

 
 

       
 

       
 

  



 

 

Precisión constante las 24 hs del día, garantizada 

No se confunda con equipos más económicos que pierden señal en determinadas 
horas del día. El personal de ingeniería de Campo Preciso mantiene actualizados los 
algoritmos de precisión en nuestra línea de banderilleros, lo que garantiza una óptima 
recepción de satélite en todo momento, sin interrumpir su trabajo. Ud. adquiere un 
equipo hoy, y lo mantiene actualizado en forma automática para siempre.  

Los banderilleros Campo Preciso trabajan con toda la red de satélites de GPS, señal 
libre y gratuita. Cuentan además con un receptor de GPS UBLOX de alta 
sensibilidad de 50 canales y corrección satelital SBAS, logrando conexión con una 
mayor cantidad de satélites y manteniendo una señal estable.  

 

 

Pasadas más precisas 

Único banderillero del mercado Argentino que combina un receptor GPS multicanal de 
alta sensibilidad y un procesador de señales independiente que permite la ejecución de 
complejos algoritmos de filtrado, incluyendo el algoritmo CPKH®, logrando la 
mayor precisión posible sobre la red libre de satélites, sin pagar señal de 
corrección. 

 

 

Excelente relación calidad-prestaciones-precio 

Ofrecemos una línea de agricultura de precisión, con características de alta gama, al 
mejor precio del mercado. Desarrollada bajo normas de calidad ISO 9001:2008.  

 

 

Política de mejora continua, su inversión protegida 

Queremos exceder sus expectativas. Somos la empresa fabricante y continuamos 
trabajando en nuestra línea de banderilleros y mapeadores satelitales, para mejorarlos 
día a día. Al adquirir un equipo Campo Preciso, ud. podrá acceder en forma gratuita de 
por vida a actualizaciones para su equipo, con mejoras, nuevas funcionalidades y 
adaptaciones a cambios en la red de satélites.  

 

 

Fácil uso e instalación 

Los banderilleros y mapeadores satelitales Campo Preciso son tan fáciles de colocar, 
que lo puede hacer ud. mismo. Son también muy fáciles de usar, cuentan con una 
pantalla táctil color y se entregan con un manual de uso que lo guía paso a paso. Ante 
cualquier consulta, puede comunicarse con nuestra línea directa de Soporte Posventa, 
donde nuestros técnicos lo asesorarán con gusto.  

 
  



SOFTWARE DE GESTIÓN DE TRABAJOS 
PARA PC 
 

 
 
Incluye un software para PC para administrar el trabajo, ¡único en el mercado! 
Para visualizar y ver más información de los recorridos realizados, crear trabajos pendientes, o 
descargar actualizaciones.  
 
 

 

 
Controle si el trabajo se realizó y cómo se realizó. Vea los recorridos realizados sobre la foto 
satelital de su terreno, con el ancho de labor real, junto con información y métricas del recorrido. 
Visualice qué trayectos se hicieron a una velocidad correcta (sombreado en verde) y qué trayectos se 
hicieron una velocidad incorrecta (destacados en amarillo). 

Imprima los trabajos realizados en el instante, ideal para que contratistas puedan presentar reportes 
a sus clientes. 

 

 

 

 

 



 

Organiza el trabajo. Permite marcar el área de los lotes a trabajar, y guardarlos el su Listado de 
Lotes. Luego es posible descargar estos lotes al banderillero como "Trabajos a realizar", 
facilitando la organización del trabajo a contratistas o la asignación del trabajo al 
maquinista. 

 

 

 

 

Actualizaciones automáticas y 
gratuitas de por vida, vía internet a 
través del software para PC. 

Para descargar de forma sencilla al 
banderillero nuevas mejoras y 
funcionalidades. 

 

 

 

  



BENEFICIOS DE USO 
 

 
 

 Permite trabajar de forma más precisa y eficiente, reduciendo superposiciones y 
chanchos, ahorrando agroquímico, fertilizante y tiempo. 

 Fácil y rápida instalación y uso, puede ser transferido entre vehículos en menos de 5 
minutos. 

 Gran flexibilidad de uso - fumigadoras, pulverizadoras, esparcidoras, sembradoras-, con 
modo de trabajo de día y de noche, permitiendo operar en cualquier momento del día y 
reduciendo la fatiga del maquinista. 

 Facilita el control, auditoría y presentación de reportes de trabajos realizados. 

 No requiere mantenimiento, ni paga servicio de señal de ajuste de GPS. 

 

 

 

 

POR QUÉ CAMPO PRECISO? 
 

 

 
• Banderillero premiado y desarrollado bajo normas de calidad ISO 9001:2008. 

• Más de 7 años en el mercado y más de 3500 clientes satisfechos a lo largo de 
Latinoamérica. 

• Industria Argentina.  

• Innovación tecnológica constante. 

• Excelente relación calidad-precio. 

• Actualizaciones automáticas de por vida por internet.  

• Garantía de 1 año, y soporte técnico directo de la empresa fabricante. 



PRECIOS  
 

 

 

BANDERILLERO Y MAPEADOR SATELITAL CP175 PRO 

 
 

 
 

 

PRECIO AL PÚBLICO * 

$ 24.500 +iva 

CONSULTE POR FINANCIACIÓN  

 

 
 

 

BANDERILLERO Y MAPEADOR SATELITAL CP575 NITRO 
 

 
 

 
 

 

PRECIO AL PÚBLICO ** 

$ 28.500 +iva 
 
HASTA 180 DÍAS SIN INTERÉS! 

 
 
HASTA 6 CUOTAS SIN INTERÉS! 

 
 

 
        

Precios en pesos argentinos ARS, válidos para la República Argentina. IVA del 21%. 
* Precio para pago contado (depósito o transferencia). Consulte por financiacion con tarjetas de 
crédito AgroNación, Procampo, Galicia Rural, Visa Agro Santander Rio, Visa, MasterCard, American 
Express, Nativa, Cabal o Naranja. 
** Precio para pago contado (depósito o transferencia), o con tarjetas de crédito Visa, MasterCard, 
American Express, Nativa, Cabal o Naranja en 6 cuotas sin interés, o con tarjetas AgroNación, 
Procampo, Galicia Rural y Visa Agro Santander Rio a 180 días a tasa 0%. 
  

http://www.banderillero.com/productos_detalle.php?product=cp175pro
http://www.banderillero.com/productos_detalle.php?product=cp575nitro


 

COMPARACIÓN ENTRE MODELOS 
 

 

 
 

CP175 PRO CP575 NITRO 

Pantalla  5'' HD 
(110 x 65 mm) 

5'' HD 
(110 x 65 mm) 

Tasa de refresco de posición 5 Hz 
(5 veces x seg) 

10 Hz 
(10 veces x seg) 

Aplicaciones recomendadas 
Fumigadoras de arrastre. 

Fertilizadoras. 
Sembradoras al Voleo. 

Fumigadoras de arrastre. 
Fumigadoras 

autopropulsadas. 
Fertilizadoras. 

Sembradoras al Voleo. 

Antena magnética, con amplificador de alta 
ganancia   

Receptor de GPS de alta sensibilidad UBLOX, 
de 50 canales   

Sistema de corrección satelital SBAS 
  

Funcionalidades básicas banderillero y 
mapeador satelital Campo Preciso   

Cálculo previo de hectáreas 
  

Vuelta guiada al punto de pausado del trabajo 
  

Control de rango de velocidad 
  

Marcado de área de lote, y notificaciones al 
desviarse del lote   

Software de gestión de trabajos para PC 
  

Actualizaciones automáticas vía internet 
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