
    

                             

                               

                         

                          

                              

                                       

                   

                    

                                             
    
                        

                                              

                             

                               

                         

                          

                              

                                      

                   

                    

                                             

                    

    
                        

                                              

                    

 

 

DJI AGRAS T20 
 

Descripción Ítem Especificaciones / Contenido 
 

DJI Agras T20 + 4 baterías + 1 cargador 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS: 
• Mejorado! 2.5 hectáreas promedio, el operador experimentado 

puede lograr hasta 12 Hectáreas por hora 
• 15 minutos de vuelo por batería 
• Sistema de ultra bajo volumen, micrones y ahorro de agua hasta 

75% 
• Aplicación de soluciones líquidas, pesticidas, fertilizantes, 

herbicidas, etc. 
• Esparcidor de semillas compatible (Spreading System) 
• Trabaje en toda clase de cultivos al aire libre, incluso árboles 
• Trabaje en terrenos llanos, inclinados, montañosos o irregulares  
• Altura máxima de funcionamiento 30 metros 
• Luces para trabajo nocturno 
• Alto nivel de Protección IP67, contra polvo y agua, se puede lavar 
• El radar de imágenes DBF detecta la forma del terreno 
• 70% más eficiente que AGRAS MG 1P 
• 20% más eficiente que Agras T16  
• Sistema de aspersión preciso y eficiente 
• Sensores de altura que se adaptan al terreno del cultivo 
• Cámara visual FPV gran angular 
• Hecho de fibra de carbono, resistente  
• Totalmente plegable y cómodo de transportar 

 
EN LA CAJA | IN THE BOX AGRAS T20 KIT: 

• 1x Aeronave Agras T20 con sistema de pulverización de 8 aspersores 
boquillas SX11001VS, radar contra obstáculos, 12 hélices y tanque de 
20 litros instalados 

• 1x Control remoto "Smart Controller" con Adaptador RTK 
• 4x Baterías de vuelo de 18000W 
• 1x Cargador de baterías de vuelo de 2600W 
• 2x Baterías para control remoto 
• 1x Cargador dual para baterías del control remoto con cables 
• 1x Correa para control remoto 
• 1x Tarjeta inalámbrica 4G 
• Accesorios menores gomas, cables usb, tornillos y llaves 

 
  

 
• Garantía: 1 año de garantía contra fallas técnicas del equipo  
• Distribuidores oficiales de DJI para Bolivia. 
• Método de pago: Depósito o Transferencia bancaria. 
• Servicio técnico: Contamos con técnicos especializados para el diagnóstico y reparación de los equipos. 
• Dirección: Calle 2009 #23 Barrio libertadores (Sucre – Bolivia) 
• Titular de cuentas bancarias o nombre para cheque: Alejandro Martínez Taboada Ci: 7113658 Tj Cel: 72866519 
• Cuentas bancarias en Bs: Banco BISA en Bs. 4350664012 - Banco Unión Bs. 1-23296044NIT: 7113658 -Registro de 

Comercio#00359651 –Lic. De Funcionamiento#109-32-2333  
 

 
 
 


