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Base de datos aeF IsoBUs:  
ya puede solicitarse el acceso para concesionarios 

La Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) ha anunciado que, gracias a los desa-
rrollos que se están llevando a cabo, los concesionarios involucrados en tecnología agrícola 
pueden registrarse ahora también en la base de datos AEF ISOBUS a través de sus proveedo-
res. Para el concesionario, la base de datos consigue, por un lado, que aconsejar al cliente 
sea más fácil y, por el otro lado, acelera la solución de problemas a través del Servicio de 
Atención al Cliente. 

desde el 1 de septiembre, todos los concesionarios pueden acceder a la base de datos a través de 
sus proveedores. el acceso lo conceden los administradores de la base de datos del fabricante co-
rrespondiente. La base de datos ofrece la solución a preguntas como, por ejemplo: ¿Cómo puede 
el agricultor encontrar un apero para su tractor IsoBUs que sea totalmente compatible con Iso-
BUs y con el que pueda beneficiarse de ventajas económicas importantes? ¿el apero que ya posee 
tiene la certificación IsoBUs y es compatible con el tractor IsoBUs que tiene pensado adquirir? 
en caso afirmativo, ¿qué gama de funciones pueden utilizarse con ambos? 

Haga clic en la imagen para descargar la versión en alta resolución.
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además, es posible utilizar la herramienta de comprobación de aeF IsoBUs para resolver el 
siguiente problema relacionado con IsoBUs que resulta complicado y que se le puede presentar 
al concesionario: ¿Quién es el responsable cuando algo es incompatible, el fabricante del tractor 
o el fabricante del apero? La herramienta puede descargarse de forma sencilla de la base de datos 
y utilizarse para comprobar si el tractor y el apero cumplen la norma, incluso en el campo. si el 
problema no puede resolverse in situ utilizando el archivo de diagnóstico creado a partir de los 
datos recopilados, el servicio del concesionario envía los datos ya sea al fabricante del tractor o al 
fabricante del apero y recibe lo antes posible una propuesta de solución.

se ha diseñado también un nuevo sello de certificación IsoBUs, que deberá colocarse en las 
máquinas. dicho sello garantiza que los componentes IsoBUs cumplen la norma Iso 11783, 
además de las directrices complementarias de la aeF. en la base de datos solo están disponibles 
los productos certificados por la aeF y correctamente etiquetados y en ella se incluye información 
sobre la gama de funciones compatibles. 

Haga clic en la imagen para descargar la versión en alta resolución.

para obtener información adicional sobre la base de datos y sus ventajas, haga clic en el enlace 
«descargar presentación» de la página web de la base de datos (www.aef-isobus-database.org). 
encontrará información detallada sobre IsoBUs y la aeF en www.aef-online.org. La sección de 
compatibilidad de la base de datos estará accesible al público general del sector agrícola durante 
la feria de muestras sIMa, que se celebrará en parís en febrero de 2015.

Contacto: 
Carsten Hühne,  
aeF spokesman europe
carsten.huehne@kvernelandgroup.com

sobre la aeF
La agricultural Industry electronics Foundation (aeF) se ha establecido como una “mesa redonda” de la industria agrícola 
por siete empresas líderes y por dos asociaciones comerciales.La aeF hace que la tecnología IsoBUs definida en Iso 
11783 cobre vida. IsoBUs estandariza preferentemente la comunicación entre tractores y aperos y también la transferen-
cia de datos entre estos sistemas móviles y los sistemas de gestión de explotaciones garantizando la compatibilidad.

La asociación voluntaria de más de 160 empresas en la actualidad de la industria agrícola y sus proveedores ha introduci-
do recientemente una prueba de conformidad para la certificación aeF IsoBUs de tractores y aperos.Los resultados de las 
pruebas se almacenan en la base de datos de libre acceso aeF IsoBUs, www.aef-isobus-database.org, que se puede usar 
por los clientes y los distribuidores para comprobar la compatibilidad de la maquinaria. también se ha emitido una etique-
ta de certificación. esta distingue los productos certificados aeF desde la agritechnica 2013. el éxito de la aeF con IsoBUs 
ha dado lugar a la presentación de temas adicionales a la asociación porque esta actúa como una “mesa redonda” neutra.
ejemplos de estos temas adicionales que requieren certificación son “unidades eléctricas”, “sistemas basados en cámaras” 
y “sistemas de información de gestión agrícola (FMIs)”.
www.aef-online.org
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