
    

                             

                               

                         

                          

                              

                                       

                   

                    

                                             
    
                        

                                              

                             

                               

                         

                          

                              

                                      

                   

                    

                                             

                    

    
                        

                                              

                    

 

 

DJI AGRAS T-30 
 

Descripción Ítem Especificaciones / Contenido 
 

DJI Agras T30 + 3 baterías + 1 cargador 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS: 
• Drone fumigador equipado listo para fumigar 
• Radio control remoto con pantalla ultra brillante, receptor RTK y 

App DJI Agriculture 
• 80% plegable para su fácil transporte 
• Sistema de aspersión de ultra bajo volumen 
• 30 litros de capacidad con tanque incluido 
• 5 kilómetros de distancia máxima 
• IP67 Grado de protección al agua y polvo 
• 4,500 metros de altura máxima operatividad sobre el nivel del mar 
• 30 metros de altura máxima sobre el suelo 
• 16 boquillas permiten una amplia cobertura, uniforme y con fuerte 

penetración 
• 9 metros de ancho máximo abanico de aspersión 
• 2.5 hectáreas por batería de cobertura máxima 
• 100 hectáreas diarias de rendimiento máximo 
• Batería de 29,000 mAh, 1,000 ciclos de vida 
• 7 minutos de vuelo máximo por cada batería 
• Cargador de 7,200W 
• 10 minutos de tiempo de carga por batería 
• 8 litros por minuto de caudal máximo 
• 7 metros por segundo de velocidad máxima 
• Nueva estructura para una pulverización más eficiente incluso en 

árboles frutales 
• Sistema de radar esférico contra obstáculos 360 grados 
• Cámaras FPV para monitoreo operacional 
• Compatible con sistema de posicionamiento centimétrico D RTK 2 

para mapeo, mejor señal, menos interferencia y estabilidad 
operativa 

• Compatible con tanque de esparcimiento de sólidos, fertilizantes y 
semillas en un tanque de 40 litros 

• Sistema digital de administración del trabajo de la aeronave y otros 
equipos para la agricultura de precisión como P4 Multispectral y 
Phantom 4 RTK necesarios en frutales y terrenos con declive o 
irregulares 

• Diseñado para el trabajo pesado en campo, con fertilizantes y 
pesticidas, trabaja día y noche 
 
Contenido: 

• Incluye DJI Agras T30 + 3 baterías + 1 cargador (operación continua) 
• 1 año de Garantía 
• 1 Servicio de Mantenimiento gratis 
• 1 año del Software DJI TERRA gratis 

 
 

  

 
• 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  
 

 
 
 


