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Fuse Technologies

Prestadores
de servicio

Más inteligencia y rentabilidad
en su producción

Usted, productor rural, enfrenta innúmeros desafíos como el
aumento de los costos de insumos, inversiones, flotas mixtas y
preocupaciones con el funcionamiento de las máquinas.
Pensando en eso, Massey Ferguson presenta Fuse Technologies,
una estrategia innovadora que ofrece soluciones de punta para la
agricultura de precisión, transformando las propiedades agrícolas
a través de la integración y de la optimización de recursos. Con
estas soluciones usted tendrá más productividad y rentabilidad
en el campo.

Producción inteligente:
Una estrategia conectada
Fuse Technologies es un abordaje consolidado que apoya nuestros
clientes durante todo el ciclo productivo e integra cinco áreas
• La marca Massey Ferguson
• Tecnologías embarcadas y no embarcadas
• Soporte y entrenamiento
• Red de concesionarias
• Prestadores de servicios

es una marca mundial de AGCO.
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Red de
concesionarias

Tecnologías on
y off board

Apoyo y
entrenamiento

Máximo rendimiento
Para que usted pueda obtener el máximo rendimiento de sus
productos Massey Ferguson, nosotros, además de destacarnos por la
más alta calidad en la fabricación, proporcionamos entrenamiento de
punta para los concesionarios, para que ellos tengan las respuestas
para todas sus preguntas.
Vamos a expandir nuestro soporte y recursos de entrenamiento,
incluso con la inauguración de un centro de atendimiento exclusivo
para clientes de agricultura de precisión en 2014.

La estrategia Fuse se apoya en tres conceptos clave, proporcionando
más eficiencia a las operaciones de cultivo.
• Reduzca el tiempo de parada: reducir el tiempo de parada
mientras mejora la productividad agrícola a través de la conexión sin
cable y servicios de diagnóstico.
• Administre su flota: herramientas de conexión ayudan a los
productores a administrar y comunicarse con su equipo – móvil o fijo
– independientemente de la marca.
• Tome las decisiones correctas: los productores están en
permanente contacto con sus concesionarias Massey Ferguson para
tomar las decisiones correctas durante todo el año.

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más
exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las
especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación
pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.

Tecnología para hoy. Y para mañana.
Las tecnologías embarcadas y no embarcadas de Massey Ferguson
proporcionan mayor visibilidad y conexión en toda la extensión de la
propiedad agrícola. Esto permite la optimización de todo el equipo –
resultando en mayores rendimientos, menores costos de producción y
mayores lucros.
• Controles de Semillas & Aplicación
• Dirección & Autonomía: Auto-Guide® 3000,
• Medición de Productividad & Sensores Avanzados: FieldStar® II
• Visores & Aplicativos para Celular: Terminales C1000, C2100 e
C3000 y AgCommand™
• Herramientas de Mantenimiento & Diagnóstico: Herramienta de
Diagnóstico Electrónico (EDT)
• Monitoreo del Almacenaje de Granos: GSI Vision y WatchDog
• Telemática & Dados: AgCommand™

