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Soluciones para el Agro
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Planes
Comercializables 
Inalámbricos

Tarifa Plana

Internet Inalámbrico 1 
Tope de tráfico: 150 GB $1060

Internet Inalámbrico 2  
Tope de tráfico: 300 GB $1400

Flexibles

Flexible 15 GB Inalámbrico
Tráfico incluido: 15 GB $420

Flexible 30 GB Inalámbrico
Tráfico incluido: 30 GB $775

Universal Hogares Inalámbrico
Tráfico incluido: 30 GB $0

Servicios 
activos

+40.000

+8.500

+24.000

Velocidad LTE
Hasta 20/2 Mbps 
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Antel Auto
Antel Auto permite mediante un dispositivo (VG-Vehicle Gateway) conectado al puerto OBD 
(OnBoarding Diagnostics) de un vehículo obtener datos de la computadora de a bordo y 
posicionamiento del mismo.

Los datos son enviados a través de la red 3G/LTE de Antel a la plataforma de IoT (Internet de las 
cosas) donde son procesados y están disponibles en una aplicación web para ser visualizados en 
tiempo real, además este dispositivo permite dar un servicio de Internet a los dispositivos ubicados en 
el vehículo mediante un HotSpot Wifi. El servicio se da en conjunto con la empresa Cabatel.

Productos y 
Acuerdos con
Empresas
Rurales
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Gestión y Trazabilidad
del Ganado
Aplicaciones para una ganadería moderna

Contamos con cuatro herramientas para gestionar y monitorear el ganado, mejorando así rentabilidad 
del negocio.  Estas aplicaciones se pueden utilizar de forma independiente o todas juntas, de acuerdo 
a las necesidades de cada productor.

Las aplicaciones se descargan de forma gratuita en Antel Apps o a través de Google Play, desde PC 
o móvil.  Las palabras claves para descargarla son: SERC, Trazabilidad, RFID, IDE. 

Productos y 
Acuerdos con
Empresas
Rurales
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Maquinaria Conectada
Sistema de Gestión de Producción Agroindustrial

Este servicio apunta a resolver de "punta a punta" la problemática del control de producción, 
mediante la recolección y análisis de grandes cantidades de información. Está construido en base a 
software y dispositivos (sensores) instalados en los distintos tipos de maquinaria que reportan a una 
plataforma y a partir de ello se ofrecen soluciones de valor.

A nivel de Agro, cuenta con soluciones específicamente diseñadas para operaciones en cosecha y 
otras actividades agropecuarias como siembra, pulverizado laboreo etc

Productos y 
Acuerdos con
Empresas
Rurales

https://drive.google.com/file/d/16Y80oKe-
ZeSHeSR_o_Nbi_Z_bL2VXIKT/view


