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Capturar datos a través de sensores inalámbricos, de suelo y ambiente de
largo alcance, formularios digitalizados o de sistemas administrativos, y
correlacionar esta información con tus procesos productivos.

Generar gráficos, tablas, estadísticas e indicadores de gestión por temporada.

Obtener un despliegue de la información de distintas fincas al mismo tiempo y
en el mismo panel de gestión.

Tener fácil acceso a la información ya que solo necesitas disponer de acceso a
internet y un dispositivo para visualizar información actualizada en cualquier
momento y lugar.

CULTIVOS INVERNADEROS FRIGORÍFICOS PACKINGS

Visualiza de manera cómoda y efectiva, todas las etapas de tu proceso agrícola,
generando nuevos indicadores acorde a las nuevas tecnologías de sensorización y a
la digitalización de tus procesos de trazabilidad  de cultivos, manteniendo en
control riesgos propios de la agricultura ante emergencias climáticas y
fitosanitarias.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

RECIBE INFORMACIÓN CRUCIAL EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR 

CON TRACKITAGRO PODRÁS

Informarte por medio de alarmas si alguna condición ha excedido los límites
definidos, permitiendo tomar medidas en tiempo real.



Disponible en:www.trackitagro.com contacto@trackitagro.com

TRAZABILIDAD DE
SEMILLAS, COSECHA

Y FITOSANITARIA

De semillas: permite hacer un seguimiento del origen de
las semillas y toda la evolución del cultivo.
De cosecha: facilidad para efectuar gestión dentro del
proceso, automatizando tareas desde que el fruto es
cosechado hasta que es despachado, utilizando códigos QR
y de barra.
Fitosanitario: seguimiento en línea de plagas o
enfermedades detectadas en distintos tipos de cultivos,
identificadas durante las actividades de control. Permite
análisis remoto y alarmas ante situaciones críticas

Contamos con formularios digitales, cuya información es
procesada y analizada en la plataforma donde se visualiza
todo el proceso semana a semana, pudiendo seguir la
evolución que el cultivo ha tenido.

Capturamos en tiempo real la evolución del fruto y su
comportamiento, frente a las condiciones ambientales, la
aplicación de fertilizantes, riego y obtener un mayor
rendimiento del cultivo, tomando decisiones a tiempo. 

Ambientales: temperatura, humedad, luminosidad, CO2,
radiación otosintética.
Suelo: temperatura, humedad, conductividad eléctrica, PH, 
Crecimiento de Frutos:  lectura en línea de crecimiento con
dendrómetros.
Pronósticos de Clima.

Invernaderos, viveros, propagación y cultivos exteriores

MONITOREO 360º EN TIEMPO REAL 

SENSORES
INALÁMBRICOS DE

GRAN ALCANCE

MONITOREO
CRECIMIENTO DE

FRUTOS

VISUALICE Y
GESTIONE
DESDE UN
SOLO LUGAR


