
Tecnología Inteligente Para Mezcla de Precisión
Siendo una característica de los sistemas de mezcla premium Sackett-Waconia, 
Smart Blending ™ es un conjunto de sensores, automatización integrada y una 
interfase de usuario interactiva diseñada para brindarle un control completo de 
su sistema de mezcla, a la vez que puede generar reportes de rendimiento y 
soporte para de mantenimiento preventivo y correctivo.

Está diseñado para maximizar la precisión y la eficiencia, al tiempo que 
proporciona datos en tiempo real en un entorno amigable para el usuario.

Un Nuevo Enfoque del Mezclado
El sistema Smart Blending™ proporciona:

• Información en tiempo real
• Informes de rendimiento
• Monitoreo de mantenimiento

Diseñado desde cero para ser fácil de usar, Smart Blending™ presenta una 
interfase de usuario mejorada e intuitiva para una experiencia mejorada.

Precisión + Eficiencia = Valor
El software de Smart Blending™ puede interactuar con su ERP o Ag Software. 
Gracias al trabajo incansable con nuestros socios, conseguimos un sistema 
robusto y confiable, con la flexibilidad que se necesita para cambiar las fórmulas 
sobre la marcha y mantener producto saliendo de las líneas de producción.

Esa flexibilidad es la clave para apoyar la agricultura de precisión. El conjunto 
tecnológico está diseñado para ser la columna vertebral de nuestra familia 
de sistemas Precision Fertilizer Blending®. Su automatización aprovecha el 
aprendizaje automático y el monitoreo constante para mejorar su propia 
eficiencia con cada ejecución.

Retroalimentación Para Mantenimiento
Uno de los objetivos del software es minimizar los tiempos de paradas. Mediante 
el uso de reportes, alertas y control remoto con tableta electrónica, el sistema 
se comunica directamente con los usuarios durante la operación. También 
presenta recordatorios de mantenimiento, para ayudar a mantener el sistema 
funcionando con la máxima eficiencia.

Seguridad
Los sistemas Smart Blending™ se apagan por alertas críticas, para prevenir 
accidentes personales y daños al equipo. Como en todos los productos de 
Sackett-Waconia, la seguridad es una característica principal de diseño.
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SMART BLENDING™

LUGAR CORRECTO
Mantener los nutrients 

donde los cultivos 
pueden asimilarlos

FERTILIZANTES

FUENTE CORRECTA
Combina el tipo de 
fertilizante con las 

necesidades del cultivo

N P K

DOSIS CORRECTA
Suministra la cantidad de 

fertilizante que 
necesita el cultivo

MOMENTO CORRECTO

Disponibilidad de los 
nutrientes cuando los 
cultivos los necesitan


