Pesaje

AVItouch
Pesaje Aves
Bienvenidos al pesaje
100% autonomo
El seguimiento diario del crecimiento de las aves
permite tener un control inmediato sobre la
gestión de la crianza. Integrando la función de
pesaje de aves en el AVItouch, TUFFIGO ofrece a
los granjeros la posibilidad de controlar aun más
precisamente su instalación.
El pack de pesaje automático de aves AVItouch
autoriza la conexión de una o dos básculas de
pesaje. El platillo de pesaje existe en 2 modelos:
hasta 40 kg para pollos o hasta 80 kgs para pavos
y patos. El platillo anti deslizante (60 o 90 cm de
ancho), ajustable en altura* permite la subida
simultánea de varias aves.
Cada báscula puede funcionar con respecto a
una curva de peso independiente (ejemplo de
machos y hembras separados en la nave o si
mixtos entonces curva única).
Los resultados de los pesajes se visualizan en
la pantalla del AVItouch de forma gráfica o por
tabla. Una tabla resume por día los principales
datos: peso medio, número de pesajes, objetivo
de peso, GMD, homogeneidad, coeficiente de
variación y variación tipo. Esta misma tabla
puede exportarse hacia el lápiz USB o mandada
automáticamente por Email en formato Excel.
* Elevacion del platillo aves pesadas a parte
** El pack AVItouch Web (conexión a la red ADSL) es necesario
para usar la función Email.

Platillo
aves pesadas
(maximo 80 kgs)

Platillo aves
(maximo 40 kgs)

Pesaje automático
con 1 o 2 platos de pesaje
Corrección del peso de las
aves para la ventilación
Resultados con gráficas
Envío de los resultados
por email**
Consulta a distancia
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Visualización
Esta pantalla permite la visualización del pesaje y de las caracteristicas del día actual.
Indica el peso para cada báscula y las estadísticas para cada tipo de aves.

Esta pantalla permite visualizar la memorización de los pesos por día y por tipo de población.
Esta tabla reagrupa la totalidad de los pesajes de toda la crianza.
A la izquierda se encuentra la variación tipo, el coeficiente de variación, la homogeneidad, el histograma
de pesos y los pesos por hora, día seleccionados en la tabla.

Esta curva compara el crecimiento teórico con el objetivo y el real por día
El peso real mostrado es el peso medio del día.
Las curvas objetivo maxi y objetivo mini se calculan con valores predeterminados en la pantalla de
ajustes de la población.
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Productos

C000665067

PACK DÍALOGO AVES AVITOUCH

C000992610

BÁSCULA COLGADA 40KG

C000992620

BÁSCULA COLGADA 80KG

C000993120

CAJA DE CONEXIÓN PARA BÁSCULA DE PESAJE

C000993140

CAJA 24V ADAPT PESAJE AVES/SILO

C000992625

ELEVACION PLATILLO PESAJE SOSPENDIDO 80 KG

S003060130

CABLE APANTALLADO 5x0,5

32006574

PLACA PARA SUSPENSION

Sello del distribuidor
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