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El nombre promete.

Todo el saber hacer electrónico de CLAAS se deja 
resumir en un nombre: EASY. Estas son las siglas de 
Efficient Agriculture Systems y cumplen lo que 
prometen. Desde los ajustes de la máquina, pasando 
por los sistemas de dirección, hasta las soluciones de 
software, con EASY todo es muy sencillo. Puede 
interadaptar perfectamente sus sistemas, para sacar 
así lo mejor de sus máquinas y también de su 
explotación.

CLAAS TELEMATICS le ayuda a analizar y optimizar 
sus procesos de trabajo y ahorra además valioso 
tiempo de servicio.

Simplemente sacar más.
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EASY
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Ganar tiempo. Ahorrar dinero.

Los rendimientos de la máquina y los costes de la misma son 
dos de los principales criterios que deciden sobre su margen 
de beneficios. Tanto para contratistas agrícolas como para 
explotaciones agrícolas grandes es una tarea complicada el 
mantener el control cuando se utilizan todas las máquinas y 
los recursos de personal. En todos los trabajos es necesaria 
además una eficiencia máxima: Rápidamente a la parcela 
correcta, realizar el trabajo sin imprevistos, caminos cortos 
para la logística.

Argumentos de peso para TELEMATICS:

 − Mejorar los procesos de trabajo: Análisis del tiempo 
operativo

 − Optimizar los ajustes: Análisis detallado del rendimiento y 
los parámetros de ajuste

 − Simplificar la documentación e incrementar la 
transparencia: Registro de datos

 − Ahorrar tiempo de servicio y ganar seguridad operativa: 
Diagnóstico a distancia



7

1
2

3

45

Argumentos de peso

Con TELEMATICS se pueden optimizar de 
forma específica muchos tipos de trabajos.

 − Actualmente es una afirmación validada que las 
cosechadoras ya tan sólo aplican aproximadamente el 50% 
de su potencial de rendimiento en el campo1

 − Entre los conductores existen (trabajando en condiciones 
similares) diferencias de rendimiento de hasta un 40%. La 
obligación de documentación y una facturación correcta y 
rápida conllevan un gran trabajo administrativo – el 
agricultor no le da tanta importancia a la burocracia como a 
la gestión en el campo, en el establo o de las máquinas

TELEMATICS tomando como ejemplo la 
cosechadora:

Estudios realizados en Alemania y Gran Bretaña demuestran : 
Hasta un

 − 7% más de tiempo de proceso
 − 10% más de rendimiento de caudal
 − 0,5% menos de pérdidas
 − 3 días de cosecha menos por temporada 

o hasta 150 ha más por cosechadora y temporada. Esto 
equivale a un potencial de ahorro de hasta 15.000 € al año.2

1 Empresa consultora especializada: feiffer consult

2 Cálculo a modo de ejemplo con las suposiciones siguientes: 5 ha/h,  
10 horas de cilindro desgranador / día, 3 días ahorrados (LEXION 770  
con mecanismo de corte de 10,5 m) Coste trilla subcontratada 100 €/ha

1 Caudal / rendimiento

2 Parada

3 Tiempo de proceso

4 Consumo de diésel

5 Transporte / girar
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TELEMATICS en resumen.

Así funciona TELEMATICS.

Con TELEMATICS puede ver por Internet en cualquier 
momento y desde cualquier lugar todas las informaciones 
importantes de su máquina. Éstas no sólo incluyen la 
ubicación actual de la máquina, sino que también ofrecen un 
completo resumen sobre los datos de rendimiento y de la 
máquina.

Además es posible ver informaciones de servicio técnico, así 
como realizar un primer diagnóstico a distancia. TELEMATICS 
envía automáticamente en espacios periódicos las 
informaciones grabadas de más de 200 diferentes parámetros 
por telefonía móvil al servidor TELEMATICS.
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El modo de funcionamiento

Información.

 − Condiciones de trabajo | ¿dónde, qué, cómo?
 − Datos de rendimiento | ¿Todo como está planificado?
 − Datos de la máquina | ¿Parámetros correctos?
 − Ajustes
 − Datos geográficos | ¿dónde, qué, cómo?

Documentación.

 − Ubicación
 − Rendimiento
 − Uso de la máquina

Apoyo.

 − Información de servicio técnico, diagnóstico a distancia.
 − Planificación logística

1 Recepción de los datos de ubicación a través de 
señales satélite

2 Datos de la máquina y de los ajustes son enviados 
por telefonía móvil al servidor TELEMATICS

3 Visión de los datos por el agricultor o para el 
diagnóstico a distancia por el concesionario
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Con los principales datos de la máquina a la vista obtiene en 
la página web un resumen claramente estructurado. Desde la 
página inicial va de forma rápida y sencilla a las 
representaciones detalladas de todas sus máquinas 
conectadas con TELEMATICS. La guía intuitiva del usuario y 
el manejo de la página TELEMATICS le ofrecen caminos 
cortos hacia todas las funciones posibles.

La página web: Sencilla, rápida, intuitiva.

Informaciones adicionales en: claas-telematics.com
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Sólo un clic más allá de la página inicial, ya accede a los 
datos detallados de rendimiento de cada máquina. Aquí 
obtiene todos los avisos, indicadores y análisis del presente y 
el pasado para poder realizar valoraciones detalladas. Esto 
también es válido para todos los aparatos acoplados que 
están conectados vía TONI (TELEMATICS ON IMPLEMENT).

CLAAS ha integrado todas las representaciones de mapas 
directamente en la página TELEMATICS, de manera que ya 
no es necesario ningún tipo de software externo. Como los 
datos son además actualizados automáticamente, se pueden 
seguir prácticamente en tiempo real todos los trabajos de la 
máquina. Los límites de parcela los puede o bien adoptar de 
datos existentes en su propio sistema o dibujarlos 
directamente a través de TELEMATICS en los mapas.

Ventajas:

 − Mejor manejo de todas las funciones existentes
 − Resumen ordenado y estructura autoexplicativa 
 − Todas las informaciones a la vista
 − Con un clic con el ratón se llega a la información deseada
 − Manejo más sencillo de datos históricos
 − Visión rápida, directa
 − Diseño moderno

Página web TELEMATICS
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La aplicación para el uso móvil.

Para que pueda utilizar TELEMATICS también cuando esté de 
viaje, CLAAS ofrece una aplicación para Smartphones y 
Tablets, para los sistemas operativos iOS y Android. Esta 
aplicación sigue la misma filosofía de manejo que la página 
web y le dirige por la secuencia „informar, analizar y optimizar“ 
para la moderna gestión de flotas. Una función de navegación 
integrada indica además los caminos más cortos hacia las 
diferentes parcelas. Para los clientes CLAAS que ya utilizan 
TELEMATICS, el uso de la aplicación es gratuito. Para 
interesados que desean informarse sin ningún compromiso, 
está disponible una versión gratuita de demostración en  
App Store y en Google Play.

Ventajas:

 − Sencillo e intuitivo – siempre y en cualquier lugar
 − Sin costes adicionales
 − Informaciones importantes sobre el proceso de trabajo
 − Versión de demostración siempre accesible con los datos 
de la máquina

Todo a la vista estando lejos.
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Aplicación TELEMATICS
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Optimizar los ajustes.
Analizar trabajos.

Sacar lo mejor: Análisis del tiempo operativo.

La función de análisis del tiempo operativo entrega datos 
precisos sobre cómo, cuándo y de qué manera trabajan las 
máquinas. Optimizando los procesos operativos, las técnicas 
de cosecha y la logística de la maquinaria, usted obtiene 
informaciones detalladas que ayudan a mejorar en gran 
medida el rendimiento total de las máquinas.

A diario se envía por correo electrónico un informe con los 
datos de rendimiento de la jornada y un análisis del tiempo 
operativo de la máquina. Con estas informaciones usted es 
capaz de tomar antes de empezar las decisiones correctas 
para la jornada siguiente.

TELEMATICS le ofrece la base para una gestión específica de 
flotas. Se muestran tanto los tiempos muertos que generan 
altos costes como los posibles cuellos de botella en la 
logística de transporte. Con la ayuda del indicador de la 
rodada en el mapa, se visualizan las pasadas con todos los 
detalles pertinentes en el informe de sucesos.

Sus ventajas:

 − Mejora de la planificación de trabajos
 − Descubrimiento de cuellos de botella en la logística de 
transporte

 − Mejor planificación del trabajo de los vehículos de recogida
 − Optimización de los procesos de trabajo

Análisis del tiempo operativo (activo / pasivo)

Tiempo de proceso
Transporte / girar
Parada

H
or

as
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Optimizar y documentar

Optimizar el rendimiento: Control a distancia.

Al visualizar los datos de la máquina y con análisis detallados 
del rendimiento, usted es capaz de comparar y adaptar online 
los ajustes y los datos de rendimientos de hasta tres 
máquinas. Esto permite mejorar el ajuste de la máquina 
también con conductores inexpertos o nuevos y lograr con 
ello un mayor rendimiento. Tanto para LEXION, TUCANO, 
JAGUAR, XERION o AXION.

Junto con los conductores se aprovecha así de forma 
consecuente la totalidad del potencial de la máquina. Esto 
mejora la capacidad del conductor, motivándole a realizar por 
si mismo ajustes en función de la situación.

CLAAS Combine League.

CLAAS Combine League es un servicio integrado en 
TELEMATICS. Éste brinda la posibilidad de ver y comparar 
datos de rendimiento, y ajustes anónimos de otras 
explotaciones. Esto conlleva una optimización aún mejor 
mediante la comparación y el traspaso de los otros ajustes a 
las máquinas propias.

Sus ventajas:

 − Pleno uso del rendimiento instalado en la máquina.
 − Se evitan ajustes erróneos
 − Conductores inexpertos son guiados y formados



16

Gestión de trabajos1.
Los trabajos son registrados en la oficina e importados en 
CEBIS a través de una tarjeta chip. Después el conductor 
puede iniciar y realizar los trabajos antes planificados.

Ahorrar tiempo confortablemente.

Especialmente contratistas agrícolas tienen un gran interés en 
gestionar de forma efectiva la gran cantidad de datos 
específicos  de los clientes. El objetivo es una documentación 
de todos los trabajos, así como una facturación sencilla, 
rápida y correcta. Con TELEMATICS esto es posible online en 
cualquier momento. En total tiene a su disposición tres 
variantes diferentes.

Explotaciones agrícolas y contratistas agrícolas pueden 
generar con la ayuda de TELEMATICS mapas de rendimiento 
y visualizarlos de forma gráfica. La exportación online a un 
software de gestión de fincas ahorra un tiempo valioso y crea 
la base para una explotación específica de partes de parcelas.

Gestionar trabajos.
Incrementar la transparencia.

Ubicación

Detalle del diario de trabajo

Indicaciones generales

Tiempos

Aparato acoplado

Superficies / producción

Bäckerkamp

JAG1

Wiggen

Picado

Hierba

113,50 l

0,55 l/t

16.05.2014, 11:49:45

16.05.2014, 14:42:36

2,88 h

1,24 h

4,3 m

Hierba

Máquina

Explotación

Actividad

Fruto

Consumo de combustible

Consumo específico de combustible

Inicio del trabajo Superficie de la ubicación 41,65 ha

38%

204,97 t

15,84 ha

25,70%

2,00 t/ha

Porcentaje de la superficie

Cantidad cosechada

Superficie con picador

Humedad media

Producción

Contador de superficies (superficie 
trabajada)

Fin del trabajo

Tiempo en la ubicación

Tiempo laboral efectivo

Tipo de cabezal

Anchura de trabajo



17

Optimizar y documentar

Monitoreo de trabajos2 con TELEMATICS.
Desde que un trabajo ha sido iniciado en una máquina a 
través del terminal CEBIS, puede ser seguido online a través 
de TELEMATICS. Tras finalizar el trabajo los datos son 
registrados en TELEMATICS y pueden ser exportados online 
en formato ISO-XML.

Cartografía de rendimientos1.
La cartografía de rendimientos ofrece además de las 
funciones de la gestión de trabajos las opciones siguientes:

 − Junto con los datos GPS son generados mapas de 
rendimiento

 − Exportación de datos de trabajos y mapas de rendimiento 
online con TELEMATICS

Documentación automática.
El módulo adicional "Documentación automática" asume una 
gran parte de su trabajo y mejora al mismo tiempo la 
seguridad al manipular los datos. Desde que los límites de 
parcela están registrados una vez en TELEMATICS, el sistema 
reconoce autónomamente en qué parcela se encuentra la 
máquina correspondiente en este momento y genera a partir 
de los límites de parcela y las pasadas grabadas una 
documentación específica de la parcela para cada trabajo.

Incluso tiene la libertad de modificar flexiblemente la 
secuencia del procesamiento de trabajos. Paralelamente se 
produce el traspaso automático de los datos de trabajo al 
servidor TELEMATICS. La exportación tiene lugar a través de 
ficheros ISO-XML, que se pueden adoptar en mapas y en 
todos los otros paquetes habituales de software para la 
gestión de fincas y la facturación. 

1 Equipamiento adicional de la máquina

2 Incluido en TELEMATICS

Huellas Límites de parcela Datos de la 
máquina

Documentación
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Documentación automática.
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Optimizar y documentar

Registrar datos fácilmente.

La documentación automática con TELEMATICS vale la pena 
desde el principio. No se producen errores de registro y de 
traspaso, ya que los conductores ya no tienen que iniciar y 
parar manualmente los trabajos, ni tampoco tienen que 
realizar ninguna otra entrada de datos. Gracias al registro de 
datos automático y rápido se reduce además en gran medida 
el trabajo de oficina. 

Los agricultores obtienen así unos datos exactos de 
documentación para un fichero de parcelas completo. Esto 
ofrece una transparencia máxima de la gestión empresarial, 
conlleva cálculos de costes fidedignos y permite 
planificaciones sólidas de procesos. 

Contratistas agrícolas pueden documentar sus trabajos 
especificándolos para cada parcela con tiempos laborales, 
consumo de diésel y otros parámetros. Lógicamente también 
se pueden utilizar estos datos como base para generar 
facturas. Tanto agricultores como contratistas disfrutan 
además de la mayor seguridad en caso de comprobación. 

El módulo adicional "Documentación automática“ está 
disponible para todos los paquetes TELEMATICS (basic, 
advanced, professional). En el caso de que no quiera 
decidirse desde un principio, también puede adquirirlo 
posteriormente como ampliación e integrarlo en TELEMATICS. 
También en este caso es posible la conexión posterior de 
límites de parcela con datos de trabajo ya existentes. 

Parar la seguridad de sus datos TELEMATICS cumple con los 
altos niveles de protección del derecho alemán para la 
protección de datos, especialmente estricto. La copia de 
seguridad de los datos tiene lugar en servidores seguros en 
Alemania.
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La combinación completa a la vista.
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TELEMATICS on Implement (TONI)

Utilizar datos del aparato de trabajo.

TONI es una nueva función que además de los datos del 
tractor también graba los datos de trabajo de los aparatos de 
trabajo acoplados. TONI está en un primer paso disponible 
para las macroempacadoras CLAAS QUADRANT 3400 y 3300, 
así como el remolque combinado CARGOS; para otras 
máquinas en un futuro. Para registrar y documentar los datos 
del aparato de trabajo, TONI utiliza el interfaz ISOBUS entre el 
tractor y el aparato. El registro de datos cubre, p. ej. en las 
empacadoras QUADRANT, la cantidad de pacas por parcela, 
la humedad de pacas y otros parámetros específicos de 
QUADRANT. 

Los tractores CLAAS de las series AXION y XERION ya están 
preparados de fábrica para utilizar TONI. Actualmente también 
diferentes empresas asociadas están preparando sus 
máquinas y aparatos para el uso de TONI. Aquí se esperan las 
primeras soluciones comercializables en el año 2015. Ya a 
partir del año 2014 TONI también está integrado en los 
estándares oficiales de ISOBUS.

En combinación con TONI, TELEMATICS es el único sistema 
de telemetría que hace posible una visualización, 
documentación y optimización en tiempo real para la 
combinación completa de varios fabricantes.

Ventajas:

 − Documentación automática de los datos del  
aparato de trabajo

 − Uso óptimo para muchos aparatos de trabajo
 − Preparado para el futuro mediante estandarización
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La solución correcta para cada uno.

TELEMATICS basic.

„TELEMATICS basic“ forma parte desde otoño del año 2014 
del equipamiento base de muchas máquinas nuevas 
suministradas. Este paquete cubre las informaciones 
principales para la logística de campo y el apoyo por parte de 
los socios de servicio CLAAS. Están disponibles la ubicación 
y la pasada de la máquina en el mapa, el estado de trabajo y 
el nivel actual del depósito diésel. Para aplicar la gestión de 
superficies se pueden cargar límites de parcela de un sistema 
externo o directamente en TELEMATICS.

También está incluido el uso de la aplicación TELEMATICS 
con las funciones básicas más importantes y la navegación 
por la parcela. La función „Documentación automática“ que 
incluye la exportación de datos puede ser adquirida 
adicionalmente.

Ventajas:

 − Acceso económico a TELEMATICS
 − Sumario actual de las principales funciones de la máquina 
(ubicación, estado)

 − Se facilita el apoyo por parte del servicio técnico mediante 
el diagnóstico a distancia

 − Visión de los datos durante 24 horas
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Paquetes TELEMATICS

TELEMATICS advanced.

Desea utilizar más que las funciones básicas de 
„TELEMATICS basic“, entonces adquiera además el paquete 
„TELEMATICS advanced“. Este paquete ofrece además todas 
las funciones para observar y optimizar los procesos actuales. 
Con „TELEMATICS advanced“ tiene p. ej. acceso a los 
parámetros de rendimiento como pasadas, caudales, 
rendimientos y muchos otros parámetros, para optimizar el 
uso de la máquina en tiempo real. Además puede ver todos 
los datos que han sido registrados durante las últimas 72 horas. 

Asimismo dispone de todas las funciones de la aplicación 
TELEMATICS. También para este paquete puede adquirir 
adicionalmente la función „Documentación automática“.

Ventajas:

 − Extensa función de TELEMATICS para observar y optimizar 
el proceso actual

 − Excelente control de la eficiencia de la máquina
 − Visión de los datos durante 72 horas

TELEMATICS professional.

Para los usuarios profesionales en grandes explotaciones y 
contratistas recomienda CLAAS el paquete „TELEMATICS 
professional“. Con este paquete dispone además de las 
funciones de „TELEMATICS advanced“ también de todos los 
datos de la máquina. Además este paquete ofrece las función 
de análisis para la optimización de los trabajos de su máquina 
o de su flota, así como funciones ampliadas de análisis para 
responder consultas específicas. Todos los datos históricos 
pueden ser utilizados en toda su magnitud para hacer 
valoraciones. 

Lógicamente también está incluida en este paquete la 
aplicación TELEMATICS. La función „Documentación 
automática“ puede ser adquirida como paquete adicional. 

Ventajas:

 − Versión para profesionales que quieren utilizar sus 
máquinas de forma óptima

 − Datos históricos pueden ser analizados
 − La herramienta correcta para contratistas agrícolas y 
grandes explotaciones
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Argumentos de peso para  
una eficiencia aún mayor.

Diagnóstico a distancia.

Análisis de errores sin necesidad de parar la máquina.  
CLAAS TELEMATICS es capaz de mostrar online los actuales 
mensajes de error y señales de alarma de la máquina. Este 
diagnóstico a distancia puede ser realizado mientras la 
máquina trabaja. Mediante el análisis específico de mensajes 
de error se pueden producir deducciones sobre posibles 
errores de manejo o reparaciones pendientes. Así se pueden 
reducir en gran medida los tiempos inoperativos. Y usted 
gana un tiempo valioso.

Rápida localización de las máquinas a través 
de telelocalización.

Con la visión de mapas y el uso de la aplicación se pueden 
localizar las máquinas en el campo. Así ya no son necesarias 
complicadas explicaciones del camino y se evitan retrasos 
innecesarios en reparaciones. El concesionario de servicio 
técnico puede determinar fácilmente la ubicación de la 
máquina y llegar a ella de forma directa. 
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Diagnóstico a distancia

Servicio CLAAS aún mejor. 

Con su consentimiento, TELEMATICS le envía también los 
datos de servicio a su concesionario CLAAS. Esto le brinda la 
oportunidad a su concesionario CLAAS de poder realizar en 
caso de ser necesario un primer análisis a distancia, siendo 
capaz de identificar más rápido las causas y de prepararse de 
forma óptima para poderle ayudar cuanto antes allá donde 
esté. El concesionario CLAAS es con ello capaz de determinar 
las necesidades de mantenimiento de su máquina. Así se 
pueden realizar por ejemplo trabajos rutinarios de forma 
previsora, teniendo en cuenta su ubicación de trabajo.

Ganar tiempo con CDS REMOTE.

Gracias a TELEMATICS y CDS REMOTE el concesionario 
CLAAS puede ayudarle mucho más de lo que usted cree – 
independientemente de dónde se encuentre trabajando. El 
acreditado sistema de diagnóstico CLAAS puede ser utilizado 
con TELEMATICS a distancia para el diagnóstico del estado. 
Si el concesionario dispone de CDS REMOTE, es posible 
realizar un diagnóstico exacto online, como si se estuviese 
junto a la máquina.

Sus ventajas:

 − Opción de diagnóstico a distancia vía CDS REMOTE
 − Rápida localización de la máquina en el campo por el 
técnico de servicio

 − Mejor planificación de la realización de trabajos de 
mantenimiento

Bajar los costes de servicio.

Con TELEMATICS como herramienta se puede facilitar toda la 
planificación y la logística de las medidas de servicio. Con ello 
TELEMATICS es la base para trabajos de servicio más 
rentables, reduciendo así los costes para contratistas, 
explotaciones agrícolas y también para los concesionarios 
CLAAS. 
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 − Aprovechar la totalidad del potencial de la máquina 
mediante la comparación de ajustes

 − Reducir los tiempos inoperativos mediante diagnóstico a 
distancia y monitoreo del mantenimiento

 − Solución extraordinaria para ayudar a los clientes a 
optimizar resultados (observación y análisis de los trabajos 
de la máquina)

 − Analice sus procesos de trabajo y mejore la planificación de 
los mismos y la logística de transporte

 − Optimice el tiempo operativo de sus máquinas: LEXION, 
TUCANO, JAGUAR, XERION y AXION

TELEMATICS – argumentos de peso para un 
rendimiento aún mayor.

 − Monitoreo y gestión de flotas online (todas las máquinas 
siempre a la vista)

 − Reconocer y reducir los tiempos muertos durante el uso de 
la máquina, así como sus causas (incremento de la fuerza 
de impacto y de la eficiencia de uso)

 − Gran seguridad y transparencia de datos para la 
documentación y el control interno

Simplemente rendir más.
Buenos motivos.
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Argumentos

 − Aprovechamiento total del rendimiento instalado en la 
máquina mediante la comparación del rendimiento y 
optimización de los ajustes

 − Ahorrar costes evitando ajustes erróneos
 − Guía y motivación para conductores inexpertos
 − CLAAS Combine League para la comparación con varias 
explotaciones

 − Registro de datos online, directo y fácil, para la 
documentación y rápida facturación

 − Sencilla exportación de datos a todos los programas 
habituales de gestión de fincas (Farm Management) a 
través de ISOXML

 − Monitoreo de trabajos: Mejor disposición mediante el 
seguimiento online de los trabajos

 − Gestión de trabajos: Registro y gestión así como 
sustitución de la totalidad de los datos de trabajos 

 − Cartografía de rendimiento: Base para una explotación 
especifica de partes de parcelas

 − Vista online de todos los mensajes de alarma y de error 
Opción de un diagnóstico exacto online vía CDS REMOTE

 − Mejor planificación y ejecución más rápida de los trabajos 
de mantenimiento y reparación

 − El técnico de servicio encuentra más rápidamente la 
máquina en la parcela

 − Ahorro de costes y de tiempo para usted y para el 
concesionario CLAAS
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