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  ViperTouch se puede 
utilizar para todos los tipos 
de ventilación (natural, 
mecánica y mixta) e incluyen 
ventilación lateral, cruzada, 
túnel o Combi-túnel.

  ViperTouch es un 
ordenador perfectamente 
adecuado para producción 
y gestión y registra todos 
los datos necesarios sobre 
producción, crecimiento, 
consumo de pienso y agua, 
así como de mortalidad.

Con ViperTouch, el 
avicultor puede reaccionar 
rápidamente a cambios en 
las condiciones y tomar las 
medidas adecuadas.

Altamente intuitivo, más de 30 
idiomas disponibles, compatible 
con el programa de ordenador 
BigFarmNet Manager 

VIPERTOUCH
Ordenador de control 

ambiental y producción 

Ver Online
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 Ajustes horarios e 
intensidad de la luz, efecto 
amanecer y atardecer 
calendarizables. 

  Recogida de datos a PC 
o a la nube. Integración con 
básculas de pesaje. 

  Control integral de 
repartos y consumos de 
agua y pienso. Contador de 
huevos. 

  Control de Ventilación en 
5 etapas: Mínimos - Transversal - 
Transitoria -Natural - Túnel

  Control completo de 
pienso: Control espiral - Control 
dosificación exacta por día, hora o 
minutos - Control línea comedero- 
Pesaje del silo - Restricción de 
pienso- Alimentación separada en 
machos y hembras - Combinación 
de pienso

Precio muy competitivo, simple, 
preciso y de uso extremadamente 
fácil. 

CHORE-LOGIC TS36
Ordenador de Control 

Ambiental integral

Ver Online
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  De total fiabilidad y 
gran facilidad de uso con 
una interface de usuario 
totalmente intuitiva.  

  Un ordenador para cada 
nave pero una sola pantalla 
para todas mis naves: El 
avicultor puede tenerlo todo 
centralizado y controlado 
desde un único ordenador 
central Lumina con pantalla 
táctil. 

  Una ventaja de este 
sistema de control 
centralizado es que los 
parámetros basta con 
cambiarlos desde un único 
ordenador; con la función de 
“swipe” o “avanzar” puedo 
ir avanzando y mostrar / 
cambiar todos los datos de 
cada cría separados por 
cada nave.

Instalados en miles de granjas 
avícolas y ganaderas de todo el 
mundo, sus diferentes modelos y 
configuraciones cubren todas las 
necesidades.

LUMINA
Ordenador de gran potencia 

y alta usabilidad 

Ver Online
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  Gracias a las chimeneas 
de flujo optimizado, el 
rendimiento del aire del 
ventilador mejora y el 
consumo de energía se 
puede reducir hasta en un 20 
por ciento.

  Resistentes al invierno y 
sin corrosión, consumen poca 
energía, son resistentes a la 
presión y silenciosos.

La recomendación actual 
es instalar ventiladores 
trifásicos, muy resistentes 
a la presión y mucho más 
eficientes que los ventiladores 
monofásicos (requisitos 
de energía hasta un 10 % 
menores). 

Termoselladas a la cubierta, 
extracción por la vía “natural”: la 
cumbrera. 

CHIMENEAS 
DE VENTILACIÓN

Ver Online
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 Ventiladores de gran 
caudal y alta eficiencia 
ENDURA, probados en los 
túneles de viento propios de 
CHORE TIME.

  Disponibles en diversos 
diámetros según las 
características de la granja.

 Las persianas HYFLO® 
de Chore-Time no sufren la 
típica pérdida de eficiencia y 
velocidad del aire del 12-15% 
típica de las persianas sucias, 
por lo que la velocidad del 
aire se mantiene hasta el 
final de la crianza.

 La caja empotrable es 
adaptable a los huecos de 
ventilación ya existentes.

Su durabilidad está asegurada 
gracias a los rodamientos 
resistentes y al hecho que 
están protegidos del polvo y la 
humedad. 

VENTILADORES ALTA 
EFICIENCIA ENDURA

Ver Online
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  Corriente en chorro 
especial de Fantura con 
apertura compacta y 
rectangular que permite un 
caudal mayor, dirigiendo el 
aire entrante a la parte alta 
de la nave dónde se mezcla 
con aire caliente y evita la 
caída del aire directa sobre el 
ave para su mayor bienestar. 

  30% más de capacidad 
gracias a su carcasa aero-
dinámica y la corriente en 
chorro de entrada.

  Determina la posición 
ideal de la válvula de 
entrada de aire y garantiza el 
volumen adecuado de aire en 
todas las condiciones.

Fantura tiene en cuenta el 
impacto del C02, la presión de 
aire y la humedad relativa de la 
nave.

TRAMPILLA DE 
VENTILACIÓN 

FANTURA

Ver Online
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  Una distribución uniforme 
de la luz y un espectro 
luminoso perfecto aseguran 
un manejo correcto de la 
luz que evita las sombras 
y, en consecuencia, el 
agrupamiento. 

  CORAX es un producto 
regulable del 0 al 100 %, sin 
parpadeos, que aumenta el 
bienestar de las aves.

  Su alta eficiencia, larga 
vida útil, facilidad de 
instalación y de limpieza 
(índice de protección IP67) 
consiguen la satisfacción del 
cliente.

  Este producto está 
disponible con luz blanca a 
roja, blanca a azul, blanca 
a verde, verde a azul, roja, 
verde y azul.

Resultados probados en 
centenares de granjas avícolas y 
ausencia de parpadeo.

CORAX

Ver Online
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 Medidor de luz “todo 
en uno” que mide todos 
los aspectos clave de la 
iluminación para naves 
avícolas: lux, gallilux, 
parpadeo, espectro, CRI 
o índice de reproducción 
cromática y mucho más. 
Las mediciones se pueden 
realizar a mano o a distancia 
mediante una aplicación en 
el móvil.

 Compare los datos de 
medición de distintas 
lámparas, necesidades de 
aves de corral o incluso 
necesidades humanas y 
asigne directamente las 
acciones de mejora. Los 
datos medidos se pueden 
exportar a un ordenador 
para un análisis posterior sin 
necesidad de internet.

Gracias al Hato ONE, nunca el 
control, y medición, ambiental en 
lo referente a la iluminación había 
sido tan fácil. 

Ver Online
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  Este software no 
requiere cambio alguno 
en el hardware instalado 
en la granja pues recopila 
todos los datos recogidos 
en la nave y los presenta 
y categoriza de manera 
amigable y ordenada para 
la ayuda en la toma de 
decisiones.  

  Manejo de todo los datos 
en la nube sin costosas 
instalaciones locales 

  MY DIGITAL FARM de Ager 
Indago ha nacido a petición 
de diversos avicultores y 
servicios técnicos de Galicia 

MY DIGITAL FARM

Ver Online

Iluminación  

HATO ONE
Medidor de luz 
“todo en uno” 

Software de ayuda a la 
toma de decisiones

Nuevas herramientas en la 
nube para la toma para la toma 
de decisiones en las granjas 
avícolas: el caso de My Digital 
Farms
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  Escaso esfuerzo requerido 
para la instalación 

  Control y mantenimiento 
sencillo.

  Paneles de un material 
de celulosa especial con 
una gran área de superficie, 
que permite una amplia 
capacidad de refrigeración. 

  Imprimación química que 
protege los paneles de las 
inclemencias meteorológicas.

Como alternativa, Big 
Dutchmann ofrece también  
paneles de plástico. Su 
ventaja es una vida útil 
considerablemente más larga.

Durabilidad, facilidad de 
limpieza, sin espacios cerrados, lo 
que evita presencia roedores

Paneles de refrigeración
evaporativos

Ver Online

RAIN MAKER


