


GANADERIA DE PRESICION.
• El mundo actual yo no tiene fronteras cuando de información se 

trata, por eso las personas exigen cada vez más y mejor, 

El Mercado premium que valora nuestros productos es exigente 
en todo tipo de controles. IDENTIFICAR , MEDIR Y DECIDIR.



Cómo Identificar ?

Cuándo identificar?

Qué identificar?

Para qué identificar?

Caravanas visuales , marca a fuego, seña en oreja , 
IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

• Terneros: al nacer
• Otras categorías: aprovechar los trabajos en manga para 

realizar el trabajo de identificación.

El total del rodeo

Para poder medir y comparar.



• Seguridad en los datos 
asociados

• Velocidad de lectura de  
ID

• Menor índice de pérdida de caravana

• Permite hablar de individuos dentro 
de cada rodeo, esto hace que sean 
más notorios los valores que están 
por encima o por debajo del 
promedio, esto no ocurre si no hay 
INDIVIDUALIDAD.



Cómo Medir ?

Cuándo medir?

Qué medir?

Es necesario tener las herramientas adecuadas a cada tipo de 
producción. En resumen, lo que nos brinda la posibilidad de MEDIR 
algo es la posible comparación de dicho valor con otro de 
referencia, para comparar dichos valores en necesario poder 
registrar la variable a través del tiempo  y en un mismo lenguaje.

Siempre que estoy en contacto con el animal es un 
buen momento para tomar distintos tipos de datos. Por 
EJ: aprovechar un calendario sanitario, o de 
reproducción etc. 

CONCEPTO MUY AMPLIO 



Una decisión acertada solo es posible si tengo claro el contexto, 
mis posibilidades y un objetivo bien definido.



• BATERIA INTERNA :  no es necesario tener energía en la 
manga o en la zona de trabajo.

• IP67 : TODOS los equipos cumplen con esta norma , lo que 
los hace resistentes al barro , lluvia , golpes luz solar etc.

• CONEXIÓN ABIERTA VIA BT O CABLE

• SALIDA DE LA INFORMACIÓN EN EXCEL ( CSV/ XLSX/XLS)
• TXT ( NOTA)

• COMPATIBLES CON TODOS LOS SOFTWARE DE GESTIÓN.

• PENSADOS PARA TRABAJAR ANIMALES.



MP600

• CAPACIDAD DE 2000KG
60 CM DE LARGO

• PARA CAJONES LIVIANOS 

• IDEALES PARA CAMPOS DE CRÍA , 
TAMBOS CON PLATAFORMAS 

HD5T

• CAPACIDAD DE 5000 KG
• 1MTS DE LARGO

• PARA CUALQUIER CAJÓN O 
CASILLA DE PESAJE

• PENSADAS PARA UN ALTO 
TRÁNSITO DE ANIMALES PESADOS

• FEEDLOT- CRÍA-RECRÍA



Visor simple con BT 
incorporado , esto permite 
enviar el peso a un dispositivo 
externo ( PC o Celular) y 
generar registros en dicha 
unidad.

COMPATIBLE CON:
KIT DE CONVERION ( para convertir 
básculas mecánicas en 
electrónicas)
LECTORES PORTÁTILES 
XRS2 / SRS2 (configurados en 
formato HID)



Visor simple con BT incorporado , esto 
permite enviar el peso a un dispositivo 
externo ( PC o Celular) y generar 
registros en dicha unidad.

COMPATIBLE CON:
• KIT DE CONVERSIÓN ( para convertir básculas mecánicas en 

electrónicas)

• TODAS LAS BARRAS DE PESAJE.

• LECTORES PORTÁTILES 
XRS2 / SRS2 (configurados en formato HID)



• PESO VIVO DEL ANIMAL

• IDE/IDV

• GDM (promedio de ganancia diaria 
media desde el último pesaje)

• 3 rangos de clasificación por peso ( 
Bajo / Medio / Alto.)

• Capacidad de 20.000 animales en 1000 
sesiones

COMPATIBLE CON:
• KIT DE CONVERSIÓN ( para convertir básculas mecánicas en 

electrónicas)
• TODAS LAS BARRAS DE PESAJE.
• TODOS LOS LECTORES DE CARAVANAS ( Antenas fijas y lectores de 

mano)





• Registro de múltiples 
datos

• Asocia hasta 5 
identificaciones por 
animal ( ejemplo : id 
senasa/ ide / rp / 
identificación interna / 
tatuaje)

• Crea una ficha con hasta 
100 datos por animal

• Registra hasta 1 millon
de animales en 100.000 
sesiones de trabajo

• CREA LAS PLANILLAS QUE 
NECESITAS (FAVORITO)



• Crea cada protocolo de trabajo con sus configuraciones y datos 
propios de cada etapa. ( FAVORITOS)

• Gestiona los tratamientos para cada animal

• Crea el registro información que es importante para vos.

• Clasificación en base al peso o múltiples datos hasta en 10 vías de 
aparte.

• Adapta el equipo a tu necesidad.

• Visualiza la información necesaria y realiza los cálculos en cada 
etapa( Ejemplo : GDM/ GDM total/ GPV / PF / DIAS / TOTAL DE 
DIAS EN CADA ETAPA/ )

• Analiza la información de manera rápida al terminar el trabajo o 
durante el mismo.



PESAJE TERNEROS 



PANTALLA DE PESAJE







SRS 2
• Lector simple de mano
• Conexión BT con cualquier monitor de pesaje, celular , 

Tablet o PC
• Lee caravanas FD-X y HD-X ( abiertas o cerradas), Bolos 

ruminales, chips subcutáneos y cualquier dispositivo que 
cumpla con las normas ISO ANIMAL.



XRS 2

• Lector con teclado incorporado que le permite registrar 
múltiples datos

• Crea FAVORITOS

• Conexión BT con cualquier monitor de pesaje, celular , 
tablet o PC

• Sistema de ALERTA para buscar animales

• Lee caravanas FD-X y HD-X ( abiertas o cerradas), Bolos 
ruminales, chips subcutáneos y cualquier dispositivo que 

cumpla con las normas ISO ANIMAL.



• Lector continuo 

• Conexión BT con cualquier 
monitor de pesaje

• Lee caravanas FD-X y HD-X ( 
abiertas o cerradas), Bolos 
ruminales, chips subcutáneos y 
cualquier dispositivo que cumpla 
con las normas ISO ANIMAL.

• Alimentación a 12v (Batería 
Externa.)



CARAVANAS



FLUJO DE INFORMACIÓN



INSUMOS



GRACIAS!


