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Satloc Bantam
Alta calidad. Precio accesible. Compacto. Robusto.

Guiado GPS para aplicaciones aéreas

El Satloc Bantam proporciona un guiado GPS con tecnología de avanzada para aplicaciones aéreas. El Satloc Bantam, 
disponible con el software de guiado AirTrac™, le permite volar y pulverizar patrones precisos mediante control de 
caudal constante, con lo que se reduce el gasto de combustible, el tiempo de vuelo y los costos de la aplicación.

El sistema de guiado Satloc Bantam con la barra de luces L7 cuenta con visualización gráfica de mapas móviles 
en tiempo real que proporciona guiado visual y muestra funciones clave como franjas pulverizadas, límites del 
campo, omisiones y superposiciones, puntos de marca, puntos de referencia y polígonos. AirTrac le permite hacer el 
seguimiento de la superficie (acres) pulverizada, analizar los datos de registro, ver la distancia y el rumbo a campos o 
puntos remotos, y monitorear los caudales de aplicación.

El Satloc Bantam comprende una pantalla táctil de 7 pulgadas, CPU con 2 puertos USB y memoria flash USB de 2 GB, 
antena A21™ y barra de luces externa L7. Se ofrecen otras opciones de pantalla.
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Especificaciones
CPU (incluido kit de montaje) 
Dimensiones: 3.15 pulg. H x 9.55 pulg. A x 5.40 pulg. P 
 (8 cm H x 24.25 cm A x 13.71 cm P) 
Peso:  4.1 lbs (1.86 kg)

Barra de luces L7 
Dimensiones: 2.53 pulg. H x 14.60 pulg. A x 5.94 pulg. P 
 (6.4 cm H x 37 cm A x 15 cm P) 
Peso: 4.25 lbs (1.92 kg)

Pantalla de visualización (7”) 
Dimensiones: 5.11 pulg. H x 7.88 pulg. L x 2.95 pulg. P 
 (13 cm H x 20 cm L x 7.5 cm P) 
Peso: 1.7 lbs (0.77 kg)

Peso total del sistema: 13 lb (5.9 kg)

Beneficios
• Pantalla táctil de 7pulgadas personalizable con 

visualización de mapas móviles

• Windows® XP

• Opción con 2 puertos USB. Registro en disco rígido o 
unidad USB.

• Calcule el área pulverizada y el área total

• Navegue a las marcas y puntos de referencia almacenados

• Regrese al último punto pulverizado

• Almacene, analice y recupere los datos de campo

• Cree y converta archivos KML de Google Earth™ o archivos 
de forma para su visualización en el Satloc® Bantam™

• Compatible con HQ (seguimiento únicamente)

• Conmutadores programables para incremento/decremento
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