


Nuestro Software RaptorView  está desarrollado 

especialmente para la gestión óptima de cultivos de frutas 

y hortalizas. 

Toma mejores decisiones a través de un análisis integrado 

de la data de tus campos. 

Visualiza de manera muy fácil y rápida imágenes de alta 

resolución captadas por satélites y drones. 

Crea nuevas capas de información con las variables más 

importantes de tus cultivos como riego, producción y    

sanidad, entre otras.
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Ahora puedes cargar la cartografía de tus lotes, válvulas 

de riego o unidades de campo en nuestro software para 

tener una base de datos geográfica. Una vez generada la 

cartografía, podrás subir cualquier variable de tus cultivos 

acumulando información en una plataforma única. 

DIGITALIZA
TU CAMPO

Visualización amigable de todas las 
variables de los cultivos.

Integración de diferentes sistemas y 
formatos en una sola plataforma.

Mejor coordinación entre distintas áreas 
para una gestión óptima del campo.
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Filtros

Mi Empresa Mi Fundo Arándanos

Filtrar por nombre

Días sin cosechar 29/08/2018 Producción 31/08/2018

Ver Detalle

< 2
2 - 4
4 - 6
> 6



UNA NUEVA VISIÓN
DE TUS CULTIVOS

Accede a imágenes de satélites y drones equipados con distintos 

sensores para medir variables no visibles al ojo humano como 

niveles de clorofila, índices de humedad y temperatura foliar. 

Nuestros algoritmos convierten estas imágenes en data y 

estadísticas para que tomes mejores decisiones.

Detección rápida y precisa de anomalías y problemas en los cultivos.

Toma de decisiones focalizada y eficiente.

Correlaciones de data de imágenes con data de campo.
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  Identificación de tendencias 
más importantes  en los cultivos.

  Generación automática de mapas 
temáticos de variables de cultivos.

  Importación de data de forma eficiente 
y simple  a nuestro software.

TODA TU DATA
EN UN SOLO LUGAR

Sube data a nuestro software digitando valores o 
cargando archivos simples en formato Excel para 
crear mapas temáticos de las variables más críticas 
de tus cultivos. Integra directamente tus diferentes 
sistemas y aplicaciones a nuestro software vía una 

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
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Monitoreo integrado y simple de 
data crítica de los cultivos.

Análisis de cambios y desviaciones para 
mejorar la toma decisiones. 

Detección de lotes o cuadrantes con mejores 
y peores indicadores.

AGREGA VALOR
A TU INFORMACIÓN
Utiliza nuestro módulo de Estadísticas y Data Analytics para revisar promedios, 

acumulados y varianza.  Personaliza tus indicadores según los criterios más 

importantes de tu campo. A través de gráficos y cuadros simplificados, podrás 

monitorear el comportamiento de todas las variables de tus  cultivos desde 

cualquier lugar.



Compara distintas variables o imágenes dentro de 

nuestra plataforma. Evalúa cambios importantes de 

una campaña a otra, analizando correlaciones entre     

diferentes variables como clorofila, riego y producción. 

Nuestro software facilita la comparación de   imágenes 

con data de campo.

Identificación de tendencias  para 
mejorar proyecciones.

Detección de factores determinantes 
para elevar la productividad.

Comparación histórica de campañas
 para un planeamiento efectivo.

CONOCE Y ANTICIPA

TU EVOLUCIÓN

Photo by : Daniel Canibano



Generamos modelos estadísticos con 

la data integrada de tus cultivos,        

utilizando herramientas avanzadas de 

Inteligencia  Artificial. Mejora tus      

decisiones y tu planificación con   

nuestros modelos de proyección de            

cosecha, optimización de aplicaciones 

y alerta de anomalías. 

Reducción de costos por optimización de recursos.

Detección temprana de anomalías para aumentar la productividad.

Proyecciones acertadas de volúmenes de cosecha.

MÁS INTELIGENCIA
PARA TUS CULTIVOS
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