
AGRO ADVISOR
La herramienta de teledetección e inteligencia 
artificial para el control y seguimiento de tus 
cultivos más completa del mercado.

Visión objetiva y siempre actualizada de tus fincas 
durante toda la campaña agrícola.

Facilitamos la localización y el seguimiento de 
todas las parcelas agrícolas de tu explotación, 
estén donde estén, y sin esperas.

Imágenes de Agro Advisor y  vista en google earth para móvil

VENTAJAS

Demasiada información
y continua toma de decisiones.

Sin visibilidad de resultados
hasta final de campaña.

Costes de producción
en continuo aumento.

Apoyo para la toma de decisiones.
Claridad y orden en la 

información.

Informes automáticos de 
seguimiento

Mayor control sobre los costes
de producción.

TIPOS DE CULTIVOS

OLIVAR SUBTROPICAL CÍTRICOS VID

CEREALES
 Y OTROS 

EXTENSIVOS

FRUTOS 
SECOS

HORTÍCOLAS FORESTALES

PRINCIPALES SOLUCIONES

¿TE PODEMOS AYUDAR?

SALUD NUTRICIÓN HUMEDAD

SUELO COSECHA

Registro, funcionalidad, usabilidad, soporte técnico...

Canal de Youtube : TUPL AGRO 

info@tuplagro.com

697 21 59 29 - 610 04 60 24

  Consulta semanalmente la evolución de tus cultivos y los efectos de tus actuaciones.
  Genera informes técnicos y compártelos con tus colaboradores.
  Programa tus visitas según el estado de necesidad de las explotaciones.

https://www.youtube.com/channel/UCxP0Qqnb3farkuCimEdxUAA
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Entramos en www.agroadvisor.com y hacermos 
click en la zona resaltable Regístrate.

A continuación rellenamos los campos con 
nuestras credenciales. Recibirás un email de 
con�rmación en tu correo, haz click en el enlace.

Para registrar tus �ncas ofrecemos tres formatos, 
a través de datos de SIGPAG, dibujando el 
polígono de la �nca en el mapa, o con archivo 
CSV. 

Tienes cinco niveles para diseñar tu propia 
topología. En este vídeo te lo explicamos mejor: 
REGISTRO
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Revisa tu resumen de �ncas registradas. Si estás 
conforme da a continuar.

A continuación inserta el código que te ha facilitado tu 
colegio, con este código tendrás un mes de prueba y 
los bene�cios económicos estipulados en el convenio.

Código Promocional: COITAARAGON

Bienvenido, dispondrás de un mes para usar Agro 
Advisor antes de realizar ningún pago. En esta 
prueba podrás registrar hasta 300 ha y un máximo 
de 10 recintos. 
Una vez aceptado se realizará el proceso de carga.
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Finalizado el proceso de carga podrás empezar a usar 
Agro Advisor.             Consulta el vídeo de usabilidad 
sobre Agro Advisor.

Un vez haya transcurrido tu mes de prueba. Podrás 
adquirir tu licencia y continuar bene�ciándote de 
Agro Advisor.

MANUAL DE REGISTRO PARA EL COLEGIADO

https://www.youtube.com/watch?v=caGGYOOmfOE&t=60s

https//:www.agroadvisor.com
COITAARAGON


