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MINI
field and street navigation

Reduzca derroches y gastos innecesarios con la 
característica de Registro de Contornos. Puede 
calcular rápida y fácilmente el área total de un terreno 
para determinar con precisión los requisitos de 
producción.

Reducir la aplicación y los gastos con la características 
de Mapeado de cobertura. Permite a los operarios 
abrir y cerrar las secciones al entrar en las cabeceras 
o cruzar otras secciones trabajadas del terreno. 
Además, usted puede ver por dónde ha pasado para 
garantizar que el terreno se cubra por completo.

Finalmente, ahorre tiempo con la característica 
Continuar terreno. Si se detiene para repostar o 
por motivos del clima, puede estar tranquilo sabiendo 
que su trabajo actual está guardado. Sabrá donde 
retomar la labor y verá exactamente la superficie que 
ha cubierto.

barra
de luces + 
navegador de ruta

+

El Leica mojoMINI puede utilizarse en una 
amplia variedad de formas de terreno gracias 
a que incluye cuatro modelos de guiado 
estándar

Empiece a trabajar con una barra de luces inteligente
Para lograr una mayor precisión en el campo

Iniciarse en el guiado de precisión nunca ha sido 
tan sencillo. Ahora es más asequible que nunca 
empezar a ahorrar dinero en su explotación 
agrícola reduciendo los costes de producción 
y mejorando la precisión del conductor para 
reducir el solape en el terreno. Además, con 
la revolucionaria tecnología steer-to-the-line 
de Leica, el mojoMINI ayuda a los operarios a 
mantener siempre una línea más recta y más 
consistente en el tiempo.

En el campo o en la carretera
No se conforme con una barra de luces estándar que sólo 
sirva para la actividad agrícola. En lugar de eso, adquiera una 
solución que pueda utilizar tanto en el campo como en la 
carretera — con navegación giro a giro.

El Leica mojoMINI viene con un software de navegación de alta 
calidad en carretera con gráfi cos 3D. Los comandos de voz del 
sistema y la tecnología de asistencia de carril le mantendrán en 
la dirección correcta, mientras que la sofi sticada planificación 
de rutas del sistema y las funciones de localización de 
direcciones le ayudarán a llegar rápidamente a cualquier lugar 
que necesite.
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Antena inteligente 
Leica GeoSpective 
El kit Leica mojoMINI incluye la antena inteligente 
de valor añadido Leica GeoSpective con GL1DE® 
para una señal pasada a pasada uniforme y recisa 
sin necesidad de correcciones externas o costosas 
suscripciones.

El Leica GeoSpective funciona perfectamente con 
el Leica mojoMINI, pero también ofrece un valor 
añadido más allá del kit Leica mojoMINI. 

La tecnología Bluetooth® integrada de la antena 
inteligente permite una conexión sencilla tanto 
con la pantalla Leica mojoMINI como con otros 
dispositivos PDA manuales. Además, con el 
cable de extensión opcional puede utilizar una 
antena inteligente GeoSpective para proporcionar 
conexión GPS a una amplia gama de equipamiento 
agrícola de precisión, incluyendo controladores de 
velocidad y monitores de producción.

Obtenga más por su dinero 
con la antena inteligente Leica 
GeoSpective, incluida en el kit 
Leica mojoMINI.
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Constelaciones de satélite disponibles

GLIDE es una marca registrada de Novatel Inc.

Pequeño de tamaño, pero grande
en cuanto a características
El Leica mojoMINI es compacto y rápido de instalar en la cabina o en el 
coche, y además está equipado con un gran número de características 
que lo convierten en el sistema de barra de luces más versátil del 
ercado.

Leica mojoMINI 
 Pantalla táctil a color de 4,3 
pulgadas

 Altavoz integrado
 Funcionamiento de 12-24 voltios
 Batería recargable integrada que 
proporciona aprox. 2 horas de 
uso portátil

 Receptor GPS integrado para la 
navegación por carretera

 Calculadora integrada

Leica GeoSpective 
 Funcionamiento de 12-24 voltios
 14 canales L1 de GPS
 SBAS (para WAAS, EGNOS, etc.)
 GL1DE® para precisión pasada a 
pasada mejorada

 Precisión pasada a pasada de  
15 -20 cm (6 -8 pulgadas)
(Medido cada 15 minutos)

 Cable eléctrico de 5 metros/     
15 pies

 Montura magnética o adhesiva

Guiado de campo
 Registro de contornos
 Mapeado de cobertura
 Continuar terreno
 Conexión Bluetooth® automática 
al receptor Leica GeoSpective

 Múltiples opciones de guiado
• Guiado AB Paralelo
• A+ Guiado de avance
• Guiado de contorno fijo
• Guiado en pivot
 Vista de guía en perspectiva 3D
 Barra de luces en pantalla
 Modos de funcionamiento diurno 
y nocturno

 Muestra la calidad de 
posicionamiento del receptor

 Introducción de la distancia lineal 
en metros o pies y pulgadas

 Lectura de velocidad en km/h o 
mph

Guiado en carretera
 Guiado giro a giro
 Nombres de calles hablados 
con conversor texto a voz (no 
disponible en todos los idiomas)

 Búsqueda de dirección por 
ciudad, calle o código postal

 Modos de visualización 3D, 2D 
avance arriba y 2D norte arriba

Características y especifi caciones

Visite a su distribuidor local o visite nuestra página web para obtener más información!

GLONASSGPS

WAAS/EGNOS
6-8 inches 

GeoPRO
6-7 inches

GUIDE
5-6 inches

RTK
Sub-inch

GLONASS


