T3RRA Survey™

Elimina las conjeturas
de la creación de zanjas y diques

t3rra.com

T3RRA Ditch
T3RRA Ditch es el sistema en cabina más avanzado del mundo para la abertura de zanjas. En conjunto con
iGrade de John Deere, le permite hacer levantamientos, diseñar, optimizar e implementar con facilidad
obras de drenaje y zanjado.

El drenaje superﬁcial facilitado
T3RRA Ditch tiene todo lo necesario para
el diseño e implementación de zanjas y diques.



Más aplicaciones

Estudios de elevación



Desagües

Mejor compatibilidad

Funciona con muchos formatos de datos y sistemas
de terceros.

Completamente integrado con iGrade de

Diques

John Deere y datos recopilados por John Deere.
Sin bloqueo de datos



Más diseños

Drenajes lineales y de mejor ajuste

Diseño completo de pedientes/ángulos
Desagües automáticos
Patrones de desagüe
Guía de diques



Mejores funciones

Operacion por asistente fácil de utilizar
Mapas de progreso que se actualizan
constantemente

Vistas en dos o tres dimensiones
Simulación animada de lluvia

Funciones avanzadas de levantamiento (pausa,

recolección multidireccional, división, extensión)

Beneﬁcios

Apoyo

Mínimo movimiento de tierra para lograr el mismo resultado de moviento del agua.

T3RRA Ditch está apoyado por la

Ahorros en combustible, equipo, trabajo y tiempo.

mejor organización de servicio y apoyo

Mejores oportunidades de eﬁciencia en el drenaje y el riego.

agrícola, la red de Distribuidores de

Excelente para el uso en caminos y drenajes.

John Deere.

Todos los datos del levantamiento son compatibles con otros productos de T3RRA.
T3RRA Ditch se puede elevar al paquete completo de modelado de tierra (T3RRA Cutta)
en cualquier momento, para obtener más características y mejor funcionalidad.
Exportación de líneas de guía para piloto automático (se require John Deere AutoTrac).

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.
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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/

