T3RRA Survey™

Paquete de diseño y
análisis de terreno
avanzado para
agricultores profesionales

t3rra.com

T3RRA Design
“Software profesional de modelado de terrenos por computadora, diseñado para usuarios profesionales
avanzados.”
Usted podrá hacer cualquier tipo de diagrama para el movimiento de tierra utlizando T3RRA Design. Este
software está diseñado desde el principio para minimizar la curva de aprendizaje, sin afectar su capacidad.
Este paquete aprovecha todas las características de otros paquetes de software y agrega aún más!

Beneﬁcios





Optimización avanzada de tierra, lo cual
signiﬁca menor movimeinto de tierra y mejor
economía $$.



Las opciones de diseño son simples, pero a la
vez avanzadas, lo cual signiﬁca que usted
puede hacer cualquier diseño sin necesitar un
título en ingeniería.



El tener la capacidad de hacer sus propios
diseños signiﬁca que no tendrá que pagar a
costosas terceras personas nunca más.



Se puede importar y exportar muchos tipos de
archivos , y no está limitado a formatos de
propiedad exclusiva.



Le ahorrará tiempo a sus gerentes, operadores
y a su maquinaria.





El movimiento de tierra es caro, no lo haga más caro
de lo necesario!
Sólo se necesita un pago inicial por T3RRA Design,
no habrá ninguno de esos molestos precios por acre.
Menos movimiento de tierra no solamente le
ahorrará costos, también es major para sus
cosechas.
La mejor distribución del agua signiﬁca que las
cosechas crecerán mejor lo cual se traduce en
mejor rendimiento.
Puede experimentar con diferentes diseños antes de
encender el tractor.
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Funciones
Muchos formatos para importar y exportar.
Simulaciones animadas exclusivas de lluvia, le permiten poder
comparar fácilmente el antes y después del diseño.
Se puede trabajar con parcelas múltiples al mismo tiempo
para diseñar la propiedad completa.
Diseño fácil de terraplenes, diques y desagües y exportación
de líneas para guíar la maquinaria.
Puede ver sus diseños en Google Earth.
Copias de respaldo automáticas como protección contra
problemas técnicos inesperados.
Vistas de tercera dimension (3D) le permiten
un análisis visual sin precedente.
Capacidad de diseño de campo complete sin par.
Herramientas avanzadas para análisis de terreno.
Mucho, mucho más.

“T3RRA Design me ha hecho la vida fácil al darme las funciones de diseño que mis
clientes/agricultores quieren. Paso mucho tiempo utilizando software CAD avanzado
de levantamiento topográﬁco e ingeniería, pero ninguno de ellos me ayuda a ser más
productivo en el trabajo de diseño de ﬁncas agrícolas que T3RRA Design.”
Jay Carroll, Precision Cropping Technologies
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Podemos trabajar con cualquier
sistema capaz de compartir
formatos de datos

Acerca de T3RRA
Con raíces en la agricultura, somos una compañía ágil e inovadora que desrrolla paquetes de software que son
poderosos, fáciles de usar y que funcionan. Fundada por 5 socios que conjuntamente tienen 125 años de
experiencia tecno-agríola, nos dedicamos a satisfacer las necesidades de los agricultores alrededor del mundo.

Póngase en contacto con su distribuidor John Deere.

Contácto y Seguimiento






t3rra.com
info@t3rra.com
Unit 4, 18 Rocla Ct, Toowoomba 4350
twitter.com/pts_ag






facebook.com/precisionterrain
linkedin.com/company/precision-terrain-solutions/
youtube.com/t3rra
instagram.com/t3rracutta/

