
www.tuffigorapidex.com

Ventilación
Calefacción

AVItouch
Maneje toda su ganadería 
con la punta de los dedos !

Pantalla táctil de color

Practicidad y simplicidad 
al alcance

Programación
intuitiva mediante iconos

Gestión global
(más de 25 parámetros)

La gestión del ambiente 
unánimemente reconocida. 

AVItouch es un sistema interactivo de gestión de 
la ventilación de las naves avícolas. 

Se maneja con una pantalla táctil de color y 
permite seguir en tiempo real las temperaturas, 
la humedad del aire, las necesidades de 
ventilación etc.

(más de 25 parámetros).

Estos parámetros in� uyen directamente sobre la 
salud de las aves, sus necesidades de agua, de 
alimentación, de calor o de aire fresco.

AVItouch permite a los ganaderos conocer, en 
tiempo real, todos los parámetros para el mejor 
manejo de la nave, es decir, para optimizar la 
alimentación y garantizar el buen desarrollo de 
todos los animales. 

AVItouch les da las herramientas necesarias 
para mantener una agricultura e ciente y 
responsable.
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AVItouch les da las herramientas necesarias 
para mantener una agricultura e ciente y 
responsable.

(Sin perjuicio de compatibilidad) 



Referencias Productos

C000665000 AVItouch 8 relés

C000665010 AVItouch 16 relés

C000665050 Pack Energía Electricidad (100A) AVItouch

C000665105 Pack Energía Gas (100A) AVItouch

C000665060 Pack Diálogo Red Web 

C000665066 Pack Diálogo Pesaje Bus Silo AVItouch

C000665070 Pack Análisis de datos AVItouch

C000665075 Pack Necesidad Auto AVItouch

C000665080 Pack protección sondas estática 2 zonas

C000665085 Pack protección sondas dinámica 2 zonas

C000665090 Pack protección sondas estática 3 zonas

C000665095 Pack protección sondas dinámica 3 zonas
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Casa Caja ADSL
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Entradas 
Temperatura ambiental (x12)

Temperatura exterior (x1)

Higrometría ambiental (x3)

(opcional) Higrometría exterior (x1)

Sonda ventilación cumbrera (x1)

Depresiómetro (x2)

Velocidad y dirección del viento

Contador agua *

Contador alimentos *

(opcional) Contador energía *

(opcional) Contador gas *

* Hasta 16 contadores o contactos  acumuladores
   con 8 entradas

Este dispositivo, diseñado y desarrollado por Tu�  go 
Rapidex en 2009,  se ha establecido como líder en 
el mercado de la ganadería debido a su facilidad 
de uso, su ergonomía y el ahorro en tiempo que 
se obtiene al recibir los datos al instante, lo cual 
permite al ganadero actuar inmediatamente.

Conexión a distancia ADSL-Ethernet

Salidas
Vigilancia

Mando de trampillas (x12)

Mando de (tejadillos) (x3)

Mando de trampilla sobre el 2º 
depresiómetro

Termostato (x2)

Mando de ventiladores (x32)

Mando de ventilación cumbrera

Calefacción (x6)

Removedores (x3)

Iluminación (x5)

Racionamientos (x16)*

Nebulización

Cooling

Tratamiento de olor

Vaciado pipeta (x5)

Fumigación

Intercambiadores de calor

RS - 232

AVItouch
Maneje toda su ganadería 
con la punta de los dedos !

Conexión local Ethernet

Sello del revendedor 

www.tuffigorapidex.com

     * según el número de contadores utilizados
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