
NUEVO PRODUCTO

Cuando se trata de pesar
Monitor de Pesaje W-0

El monitor básico perfecto para comenzar a calcular el rendimiento de su ganado.
Monitoree el peso de su ganado para obtener una mejor perspectiva de su rendimiento. De instalación 
simple, con un diseño amigable y fácil de usar, y con conectividad a la Aplicación de Rendimiento Animal 
Gallagher (Gallagher Animal Performance App), el Monitor de Pesaje W-0 es la solución ideal para 
ganaderos que desean comenzar a utilizar un medio de pesaje práctico y confiable.

Pesaje Gallagher

Monitor de Pesaje W-0
G02500
94-14701-02500-1

Software de Rendimiento Animal
Registra el peso y las sesiones en su equipo 
móvil, cargando la información en el Software de 
Rendimiento Animal para un posterior análisis. 

Barras de Pesaje 2500
G06000: 600mm de largo
94-14701-06004-4
G06100: 1.000mm de largo
94-14701-06100-9

APLICACIÓN
DISPONIBLE



Monitor de Pesaje W-0
El monitor básico perfecto para comenzar a calcular el rendimiento
de su ganado 

Registra las sesiones y el peso de su ganado en su dispositivo de telefonía móvil.

Ventajas 

Monitoreo fácil y amigable del rendimiento de su ganado
Monitoreo de peso para mejor manejo y rendimiento del peso y la 
salud de su ganado

Interface fácil de usar
Sus botones grandes y amigables hacen del pesaje una acción 
sencilla y rápida

Robusto y práctico para el trabajo con el ganado
Construido para soportar las asperezas del entorno agro ganadero

Batería duradera y recargable
Batería interna recargable con una autonomía de hasta 30 horas

Pantalla amplia y de fácil lectura
Pantalla led retroiluminada de fácil lectura en cualquier condición 
climática

Control total de su pesa
Posibilita el cambio en los modos de bloqueo manual a automático 
directamente en su monitor de pesaje

Apropiada para una instalación temporal o permanente 
Incluye soportes y hardware para su instalación permanente; 
también puede ser fácilmente utilizada de forma portátil

A través de la conexión Bluetooth, envía rápidamente la información de 
pesaje hacia la Aplicación de Rendimiento Animal o al software de 
aplicaciones de un tercero.

APLICACIÓN
DISPONIBLE


