
GESTAL FM es un sistema 
computarizado de alimentación 
para cerdas en la maternidad.
• Simplemente conecte el comedero a un toma-corriente regular de 

110Vac/220Vac y éste comenzará su tarea.
• El comedero se comunica con la computadora usando una red inalámbrica:

confiable, fácil de instalar, fácil de mover, fácil de reemplazar, fácil de 
mantener...

• El mecanismo de alimentación puede ser instalado fácilmente en la puerta
del comedero o en la tubería del sistema de suministro de alimento.

• Un espiral motorizado distribuye correctamente el alimento en pequeñas
porciones.

TECLADO CON INDICADORES PARA:
• introducir o remover datos de una cerda en una jaula;
• comprobar y modificar la estrategia de alimentación;
• verificar los componentes de cada comedero.

La cerda pide su próxima porción de alimento moviendo el activador
electrónico de alimentación con el hocico.
• El activador electrónico de alimentación (instalado en el fondo del

comedero directamente en agua y alimento) no puede ser activado por 
la cerda si está cubierto por el alimento.

• La cerda tiene que limpiar el comedero para activar el activador 
electrónico de alimentación.

PARA LA CERDA:
• El alimento siempre está fresco
• El alimento cae en pequeñas porciones cuando es solicitado
• Incremento en el consumo de alimento sin problemas de 

metabolismo
• Una detección más rápida de problemas por los empleados 

de la granja
• Reducción de pérdida de peso y pérdida de grasa corporal

durante la lactación
• Mejor rendimiento después del destete, durante la inseminación 

y en la próxima camada
• Una vida útil más larga y una tasa de desecho más baja

PARA EL PRODUCTOR:
• Eliminación del factor humano durante la distribución de alimento

durante la lactación
• Las cerdas son alimentadas apropiadamente 365 días al año

durante la lactación
• Detección rápida de cerdas con bajo consumo de alimento 
• Reducción de desperdicios y mejor higiene en la jaula
• Fácil de ajustar la curva de alimentación y el horario de alimentación
• Las cerdas están más calmadas
• Apoyo técnico disponible por conexión remota a través del

modem de la computadora

¡Más de dos veces el

número de lechones

durante la vida útil

de la cerda!

¡TECNOLOGÍA
INALÁMBRICA!



SOFTWARE:
• Fácil de usar

• Monitoreo en tiempo real del consumo de alimento para cada una de las cerdas 

y del rebaño

• Control automático de la curva de alimentación

• Detección rápida de las cerdas con bajo o alto consumo de alimento

• Modificación rápida del programa de alimentación para cada cerda y para el rebaño

• Posibilidad de usar pocas estrategias de alimentación (para rebaños comerciales) o muchas

(para centros de investigación)

• Análisis del consumo de alimento para cada cerda, para cada grupo...

• 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

780, rue Craig, Saint-Nicolas (Québec) Canada  G7A 2N2
Tel.: 418-836-7853 • Fax: 418-836-4401
Llamada Gratuita: 1-866-333-7853
info@jygatech.com

¡Soluciones integradas 

para su rendimiento!

www.jygatech.com


