CIMA CONTROL
PIG
SISTEMA DE PESAJE
ASOCIADO AL SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN POR CHIP
ELECTRÓNICO

+

CIMA CONTROL PIG
DESCRIPCIÓN
El sistema electrónico de rápida
adquisición del peso que permite
controlar a los cerdos en movimiento
(sin tener que encerrarlos o detenerlos),
se complementa perfectamente con los
crotales eletrónicos comercializados
por Arvet.

CARACTERÍSTICAS

DETALLES TÉCNICOS
Plataforma
Chapa de aluminio para el paso de los cerdos
y fondo antideslizante.
Soporte regulable en acero inoxidable.
Mangos telescópicos de acero inoxidable
para la manipulación.
Sistema de Detección
Partes con teclas.

Cálculo de los pesos total y medio
de los animales que transitan.

Cables blindados.

Almacenamiento de los pesos en
un menú histórico y de datos en
memoria USB.

Unidad de central electrónica

Asistencia en línea para la unidad
de control.
Sistema de control de sobrecarga.
Posibilidad de gestionar las unidades
de medidas internacionales.
Detección de las tensiones de
suministro.
Copia de seguridad de las
configuraciones y de los datos.
Compatible con los crotales
electrónicos HDX y FDX.

Pies regulables antideslizantes.
Pantalla LCD iluminada de fondo 5,7”.
Teclado con superficie de alta sensibilidad.
Suministración por enchufe.
Conectores y cable de enlace.
Batería 12V
10 horas de funcionamiento.
Dimensiones
Largo: 2.000 mm.
Ancho: 700mm-600 mm según ancho
de pasillo.
Altura plataforma: 80 mm.
Peso aproximado: 42 Kg.

VENTAJAS
Toma de muestras periódicas para controlar y verificar incremento de peso
en todas las fases de cría.
Mejora de los índices de conversión.
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Reducción del tiempo para vaciar la nave.
Control de la variación del peso de las cerdas en el paritorio.
Planificación de la edad de primera cubrición de cerdas jóvenes.
Control y ajuste de pesos para enviar cargas uniformes al matadero.
Eliminación de las retenciones en el matadero por la desigualdad de las cargas.
Obtención de premios por la uniformidad de la carga.
Asociación del peso de cada animal a su crotal electrónico.

