¡TECNOLOGÍA
INALÁMBRICA!
EL SISTEMA DE MONITOREO DE CONSUMO DE ALIMENTO
PARA GALPONES DE NURSERÍA Y ENGORDE
• GESTAL XM es un sistema computarizado para galpones de nursería y engorde.
• Simplemente conecte Gestal a un toma-corriente regular de 110Vac/220Vac
y éste comenzará
su tarea.
• Gestal se comunica con la computadora usando una red inalámbrica: confiable, fácil de instalar,
fácil de mover, fácil de reemplazar, fácil de mantener...
• Un espiral motorizado distribuye el alimento correctamente.

GESTAL XM :
• Continuamente verifica el consumo de alimento en cada corral y en todo el galpón.
• Indica cuando es el momento de cambiar el alimento.
• Colecta toda la información para analizar los resultados por grupos, programas de alimentación,
tratamientos, genética, sexo...
• Más características siendo desarrolladas...

TECLADO CON
INDICADORES PARA:
• Comprobar y modificar la
estrategia de alimentación
• Verificar los componentes
del comedero

SOFTWARE:
• Fácil de usar
• Monitoreo en tiempo real del consumo de alimento para cada corral y para el rebaño
• Control automático de la curva de alimentación
• Detección rápida de los corrales con consumo alto o bajo de alimento
(posibilidad de detectar enfermedades)
• Modificación rápida del programa de alimentación para cada corral y para el rebaño
• Posibilidad de usar pocas estrategias de alimentación (para rebaños comerciales)
o muchas (para centros de investigación)
• Datos disponibles para análisis con hojas de cálculo de Excel
• Muchas de las características pueden ser completamente controladas a través
de la computadora

SERVICIO:
• Una evaluación de cortesía antes de la instalación
• Instalación
• Entrenamiento y recomendaciones de uso
• Asistencia técnica. Si es solicitado, un consultor técnico con experiencia puede
comunicarse periódicamente con la computadora para analizar su funcionamiento
y el uso de su sistema. Él o ella podrá ayudarle en sus metas en alcanzar el mejor
rendimiento posible.
• Apoyo técnico 365 días al año
• Experiencia en producción de cerdos

¡Soluciones integradas

para su rendimiento!
Fundada en 1994, JYGA TECHNOLOGIES INC. ha surgido como un líder en el
manejo de la alimentación para cerdas en maternidad y cerdos en crecimiento.
El sistema GESTAL ofrece muchas posibilidades para optimizar la
productividad de cada animal y el seguimiento del rebaño.
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