
CLAAS API crea un vínculo con la gestión de la granja 

Hannover, noviembre de 2019: Con la nueva API CLAAS, CLAAS crea una interfaz entre 

TELEMATICS y los sistemas de información de gestión agrícola (FMIS) de diferentes proveedores. 

Esto hace que la planificación y la documentación sean mucho más fáciles para el agricultor con el 

software de su elección. 

 

Intercambio de datos con TELEMATICS 

La API de CLAAS facilita a los sistemas de gestión agrícola el intercambio de datos con 

TELEMATICS. La interfaz estandarizada con procesos y mecanismos de apoyo definidos está abierta 

a todos los proveedores de sistemas de gestión agrícola interesados. Para su uso, el agricultor 

simplemente libera el intercambio de datos para TELEMATICS con la solución de software de su 

elección. Conecta su FMIS con su sistema TELEMATICS. Un sencillo diálogo de acoplamiento le 

ayuda. El intercambio de datos entre los sistemas acoplados funciona entonces automáticamente. 

Esto simplifica la documentación para el agricultor y evita errores y pérdidas de datos. 

TELEMATICS es un sistema digital de transmisión de datos con el que se pueden consultar y 

documentar continuamente los datos de trabajo, sistemas de seguimiento y de rendimiento de las 

cosechadoras, picadoras y tractores CLAAS. Todos los datos se transmiten a través de la red de 

móviles desde las máquinas a un servidor, donde se procesan y almacenan. Se puede acceder a 

ellos y evaluarlos a través de Internet y de un PC o portátil o teléfono inteligente en el portal de 

TELEMATICS. 

El módulo adicional "Documentación automática" ofrece la posibilidad de asignar automáticamente los 

datos determinados a las respuestas positivas procesadas. 

La CLAAS API, por ejemplo, permite sincronizar los límites de campo con TELEMATICS. Esto 

significa que sólo tienen que actualizarse en un sistema. Los datos de la documentación automática 

se pueden transferir por campo, por ejemplo, consumo, tiempo y rendimiento, al sistema de gestión 

de la explotación(FMIS) 

 

Comience con numerosos socios 

Numerosos proveedores de FMIS ya han establecido el intercambio de datos para la introducción de 

la API CLAAS: 

- 365FarmNet 

- Cropio 

- Trimble 

- CLIMATE FieldView 

- OMNIA (H. L. Hutchinson Ltd.) 

 

 

- SOYL (SOYL a division of Frontier Agriculture) 
- SEGES CROPMANAGER 
- MyEasyFarm 

 

Otros proveedores de FMIS podrán incorporarse en el futuro. 



 

Fotos 

 

https://dam.claas.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=3WQI7jbFGhPt 

 

Por favor, tenga en cuenta para su trabajo periodístico: 

Este es un comunicado de prensa internacional. La gama de productos y las variantes de 

equipamiento pueden variar en algunos países. En caso de duda, póngase en contacto con el 

distribuidor CLAAS o con el importador CLAAS de su país para obtener más información. 

 

Archivo de fotos de prensa en claas-gruppe.com 

Visite nuestro archivo de fotos de prensa en Internet. Numerosas fotos están disponibles 

gratuitamente para su reportaje periodístico. www.claas-gruppe.com > Archivo de fotos de prensa. 

 

Sobre CLAAS 

Fundada en 1913, la empresa familiar CLAAS (www.claas-gruppe.com) es uno de los principales 

fabricantes de maquinaria agrícola del mundo. La empresa, con sede en Harsewinkel, Westfalia, es el 

líder del mercado europeo de cosechadoras. CLAAS es el líder mundial del mercado con otro gran 

grupo de productos, las picadoras de forraje autopropulsadas. CLAAS es también líder mundial en 

tecnología agrícola con tractores, empacadoras agrícolas y maquinaria de forraje. La gama de 

productos también incluye tecnología de información agrícola de última generación. CLAAS emplea a 

más de 11.000 personas en todo el mundo y alcanzó una facturación de 3.800 millones de euros en 

el ejercicio 2018. 

 

https://dam.claas.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=3WQI7jbFGhPt

