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Conteo de Plantas Usando Solvi Plant AI™   
Gracias a los poderosos algoritmos de Solvi Plant AI, usted podrá analizar todo su cultivo a nivel 
planta. Tendrá la posibilidad de realizar el conteo de plantas así como su clasificación por tamaño 
en cuestión de minutos. 

Obtener la cantidad exacta de plantas en todo su cultivo le ayudará a comprender mejor el 
estado de su cosecha y con ello tomar mejores decisiones. 

Catalogue de acuerdo con el tamaño plantas, vegetales y árboles y sepa lo que realmente vale su 
cosecha.  

El recuento de plantas, así como su regular monitoreo, le ayudará a incrementar sus ventas 
reduciendo mermas y obteniendo un cultivo más saludable. 

  

 

Información a nivel planta para todo su 
campo 
La gestión precisa de su cultivo significa un rendimiento 
máximo en el campo.  

Plant Al* convierte las imágenes de drones en 
información valiosa a nivel de planta para un manejo más 
eficiente de su cosecha. 

• Exploración rápida y eficiente de todo el 
campo. 

• Número total exacto de plantas 
• Medidas de tamaño por planta 
• Estimación de salud para cada planta 

individual 

 
Funciona con cualquier tipo de cultivo 
Los avanzados algoritmos de machine learning de Plant AI 
se adaptan a una gran variedad de cultivos y otras 
aplicaciones agrícolas ofreciendo una máxima flexibilidad.  

Debido a que usted mismo entrena Plant Al*, es posible 
identificar y monitorear casi cualquier cultivo u objeto en 
el campo. 

• Cultivos en hileras como el maíz, trigo y soya 
• Plantas de agave 
• Verduras y árboles 
• Detección de maleza 
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Rápido proceso en solo 4 pasos: 

• Recolecte y suba sus imágenes RGB o 
Multiespectrales a la plataforma web 

• Delimite su area de interés 
• Seleccione e identifique sus plantas de 

interés 
• Procese y reciba información sobre cultivo 

en cuestión de minutos 

 

Servicio de Conteo Personalizado: 
Subcontrate el análisis de conteo de plantas para 
grandes volúmenes o complejos escenarios.  

Nuestro equipo de soporte hará el trabajo por 
usted y proporcionará los mismos resultados en 
24hrs.  

Ideal para consultores agrícolas o proveedores de 
servicios de drones. 

Nosotros ofrecemos los datos, usted toma las 
decisiones. 

 

Ingrese a solvi.ag y realice la prueba gratuita de 14 días  

 

AGROBYTE ES EL ORGULLOSO RESELLER OFICIAL DE SOLVI AGRO 
PARA TODA LATINOAMÉRICA. 

Si quiere agendar una demostración, por favor escríbanos a info@bytets.com 
y con gusto agendaremos una consulta personalizada. 
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