Básculas para aves
Subirse a una báscula es un importante primer paso
para el éxito de su corral.

?

¿Cómo puede medirlos y
comprarlos a todos?
Puede pesar un ave con facilidad.
Pero ¿cómo va a pesar con precisión todo el corral?

Leer más

El peso es esencial en la industria avícola
Necesita saber más

Su objetivo es

Conoce su edad, pero sin ninguna herramienta, solo puede inspeccionarlos

• criar un corral de alto rendimiento

visual y físicamente, eso es todo. Sin embargo, si quiere tener un corral

• mantener el criadero más eficiente

próspero, la clave del éxito es un crecimiento controlado y dirigido.

• predecir y lograr el peso de mercado

La clave del éxito es el peso correcto
Controlar el corral y seguir los pesos recomendados para edades
determinadas es la base para hacer crecer y mantener un corral de
alto rendimiento, además de lograr un peso objetivo rentable con el
engorde.

Para lograr esto
necesita pesar

Para pesar, necesita una báscula

Para tener

una forma precisa, económica y sencilla de realizar el pesado, necesita las
básculas BAT

El rendimiento de una ave aumenta con los años pero, por otro lado,
exige un tratamiento más preciso. Cuanta más información tenga y
más precisos sean los datos, mejores decisiones podrá tomar, y mejores
resultados obtendrá.

La línea que separa el éxito de las pérdidas es muy delgada: no
puede permitirse ser ineficaz.

Seguimiento de las curvas:
cómo criar y mantener un corral de alto rendimiento.

Criaderos

Las malas decisiones siempre acarrean pérdidas.
Necesita conocer el peso de su corral para tomar las decisiones correctas

Los pesos que están por encima o por debajo de los estándares

que propicien el rendimiento a largo plazo. Control del corral y toma de

recomendados, pueden poner en riesgo la composición ideal del cuerpo,

decisiones apropiadas: seguir los pesos recomendados en edades concretas

y en cualquier caso puede generar una reducción de entre 10 y 15 huevos

es fundamental para criar un corral de alto rendimiento y mantener el

por gallina en la producción de la vida útil del corral. ¡Eso es inaceptable!

Recuerde que cualquier desvío
respecto a la curva estándar, en
cualquier dirección, es una mala
señal y provoca pérdidas inmediatas o futuras irrecuperables.

Seguimiento de la curva:
rendimiento rentable para alcanzar el peso de mercado.

Engorde

Alcanzar el objetivo de manera eficiente

Aspirar al peso de mercado es la
única opción.
El éxito consiste en llegar a
ello de manera eficiente y en
el tiempo correcto.

Necesita conocer el peso de su corral para tomar las decisiones correctas

También le permite planificar el transporte con precisión para reducir al

para predecir y alcanzar el peso del mercado. Control del corral, toma

máximo posible los costes. Planificar y tomar decisiones basadas en datos

de decisiones apropiadas: seguir los pesos recomendados en edades

correctos es esencial.

concretas es el modo de alcanzar el peso de mercado de manera rentable.

criadero más eficiente.
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Uniformidad: Unos cálculos básicos de matemáticas le pueden decir
mucho sobre sus beneficios futuros.
La estadística avanzada a su servicio
El peso medio es un valor que es necesario conocer, pero sigue siendo un valor

La uniformidad se expresa como porcentaje de los pesos individuales que se

estadístico. La uniformidad le dice en qué medida puede confiar en él. Si su amigo

encuentran en el 10 % de la media del corral actual.

come dos manzanas y usted ninguna, según las estadísticas ambos han comido una

Con la báscula BAT1, el valor de la uniformidad siempre está a mano.

manzana de media. Pero el hecho es que usted tiene hambre. (Otra cosa es que su
amigo no es muy bueno si no le da una de las manzanas). Por desgracia, lo mismo
puede suceder con nuestras amadas aves.

Una uniformidad a largo plazo inferior al 70 % puede indicar problemas de
distribución del pienso u otros problemas.

El lado bueno...

... Y el lado malo

Con una uniformidad superior al 80 % puede gestionar fácilmente todas las

Con una uniformidad inferior al 70 % hay muchas diferencias entre aves. Ya no se

aves como si fueran una: un corral. Responden uniformemente a los cambios en la

pueden gestionar como un único corral para lograr buenos resultados. En este

alimentación y la luz. Cuando las aves son uniformes, todas las otras decisiones de

caso es necesario clasificarlas, que es una actividad que no deseamos.

gestión se toman mucho más fácilmente.

Una decisión de gestión fácil

Uniformidad del 90 %

Varias decisiones de gestión
diferentes

Uniformidad del 60 %

Algunas aves progresan, otras se
quedan atrás

Todas las aves progresan adecuadamente
90%

5%

60%

Éxito, beneficios
5%

20%

-10 % Media +10 %
Ejemplos de valores:

1.8 kg

2.0 kg 2.2 kg (Peso de mercado)

Pérdidas
20%

-10 % Media +10 %
Ejemplos de valores:

1.8 kg

2.0 kg 2.2 kg (Peso de mercado)

!

La línea entre el beneficio y
la pérdida es delgada
Es necesario prestar atención para proteger su inversión.
¡Es esencial utilizar las herramientas adecuadas!

Vea cómo lidiar con ello

Los elementos críticos del pesado

Su inversión

Datos imprecisos e irrelevantes

Imprecisión y engaños

La historia de la derecha está llena de elementos

Errores en los cálculos

adversos para usted, como administrador de un corral.
Sus aves se pesan con básculas mecánicas poco precisas.

x1...xn
∑xn
ᵩ

Sus empleados holgazanean, explotan las posibilidades
de engaño, suponen los pesos y copian estos valores,

ERR

que ya son erróneos, para cumplir con su absurda

+
-

demanda: pesar más de centenares de aves. Ahora,
los cálculos con estos números erróneos aumentan
Rebaño problemático

todavía más el error. Sin un pesado automático o un

Costes de mano de obra poco efectivos

pesado manual correctamente planificado, va a ciegas.

Inefi

Es bastante difícil no tomar malas decisiones.
Las pérdidas son inevitables.

ciencia

_

Malas decisiones

+_ Σ

Tiempo desperdiciado

_

Problemas sin resolver

_

y desperdicio

Su pérdida

La línea entre el éxito y la pérdida es delgada

Por suerte, hay una solución

Sin advertencias

peso

cálculo

Tome decisiones adecuadas y bien informadas

detección de problemas

Vaya sobre seguro
con

Su beneficio

Esta historia está llena de elementos favorables para

e
Po t

usted, como administrador de un corral.

Corral de alto rendimiento
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l plen

amente utilizado

Mano de obra efectiva

Solo necesita a una persona para el pesado manual,

+

+

Ahorro de tiempo

+

Correcciones pertinentes

o ninguna para el pesado automático. Sus aves se
pesan con precisión. Sin explotaciones; al contrario,
el personal está controlado gracias a la báscula. La

Decisiones correctas

propia báscula lo calcula todo por usted. Con el
pesado automático, tendrá un resumen diario de
su corral. Con esta información, ahora es más fácil
Precisión

tomar la decisión correcta.
Esto le ayudará a triunfar y a obtener
beneficios.

Su inversión

Computación perfecta

Advertencia precoz
Datos precisos y actualizados

Básculas VEIT BAT
Ventajas y mejoras reales para su negocio
Un pesado en el que puede confiar
• Es preciso

Pesado con costes operativos
mínimos

Con la precisión de 1 gramo de las básculas BAT, puede ajustar la dosis

• No pierde su preciado tiempo

diaria de alimento con una precisión sin precedentes.

Dejar los complicados cálculos a las básculas BAT le ahorra tiempo.

• No comete errores

• Ahorra costes de mano de obra

Cada báscula BAT es un ordenador infalible que lo calcula todo por

Con las básculas BAT, se necesitan menos trabajadores para pesar que

usted, y le ofrece solamente datos relevantes, con los que es fácil trabajar.

con las básculas mecánicas. Con la báscula BAT1, solo una persona;

• No se le puede engañar
Las básculas BAT registran cada ave, lo que hace que sea posible rastrear

con la báscula BAT2, no se necesita ninguna persona para pesar.
• Periodo de amortización extremadamente corto

el proceso de pesado, y entre otras cosas la velocidad y el numero de
aves pesadas.

Pesado con un impacto
positivo en su negocio

Puede dormir tranquilamente

• Puede controlar su corral con precisión

sus corrales cada día.

Las básculas BAT pueden enviarle notificaciones sobre cómo progresan

Con las básculas automáticas BAT2, recibe las advertencias oportunas.
Con un resumen diario, puede gestionar su corral día a día.
• Puede mejorar
Con las evidencias de su parte, puede buscar la fuente de los
problemas. Con el software para PC o el servicio BAT CLOUD, puede
archivar y comparar sus corrales, evaluando las diferencias.

De nuevo, la línea entre el beneficio y la pérdida es delgada. Todos estos
detalles pueden marcar la diferencia.

: su respuesta

?

¿Cuál es la adecuada
para mi?
Las básculas BAT, con múltiples
funciones y fáciles de usar, son la
elección más clara.
Ahora la pregunta es:
¿BAT1 o BAT2?

Siga leyendo y decida

Pesado manual –
La actividad más delicada del negocio de la avicultura.
Evite el “Wombat”*
El pesado manual una actividad delicada en el negocio de la avicultura. Cuando

útil, proporcionando datos distorsionados y llevando a tomar malas

se ejecuta incorrectamente, con herramientas inapropiadas, puede ser

decisiones*. Mientras, por el otro lado, el uso de las herramientas adecuadas le

una actividad imprecisa, requerir mucho tiempo y dinero, y ser poco

dará el pesado más preciso y detallado que haya visto. ¿Dónde está la diferencia?

Conozca

Lea los detalles
técnicos

La báscula para aves conocida en
todo el mundo

*wombat

Waste Of Money, Brain And Time. :-)
[Desperdicio de dinero, cerebro y tiempo.]

Básculas MECÁNICAS – AUTÉNTICO Wombat en acción
No están diseñada para pesar aves vivas, en movimiento
El usuario debe escoger el momento correcto para leer el peso de una ave que se mueve
Se necesitan dos personas para pesar las aves
La precisión es de aproximadamente 20 gramos
El personal puede cometer errores

Básculas para aves ELECTRÓNICAS BAT1
Diseñadas específicamente para aves vivas que se mueven
La báscula calcula el momento correcto para registrar el peso real de una ave que se mueve
Se necesita una persona para pesar las aves
La precisión es de aproximadamente 1 gramo

“Tengo la báscula BAT1 desde hace aproximadamente 6 años, y tengo que decir que

El personal no puede cometer errores

estoy muy impresionado con su durabilidad y su calidad. Para un instrumento que

El personal puede “facilitarse el trabajo” adivinando y copiando los valores

Las funciones de la báscula realmente facilitan el trabajo

Alguien tiene que calcular todas las estadísticas - más posibles errores

La báscula calcula todas las estadísticas; no comete errores

Las básculas mecánicas no pueden supervisar nada
La aguja es la única salida
¿Software? ¿En serio?

La puntuación final

Las básculas BAT pueden supervisar a su personal
Puede descargar, imprimir y archivar estadísticas completas
Sofisticado software BAT para PC incluido

0 : 10, hace que la decisión sea obvia

entra en las granjas y que tiene mucho trabajo, ha funcionado perfectamente. ¡La
batería ni siquiera se ha acabado aún! Realmente me encanta esta báscula, y cuando
deje de funcionar, decididamente comprare otra báscula BAT”.
Bob Poe, Life-Science Innovations, EE.UU.

Báscula para aves manual

Salida de resultados

Especificaciones

Cálculos estadísticos

Peso máximo:	30 kg o 50 kg (60 o 100 lb)

Numero de aves pesadas

Resolución:

Peso medio

1 g (0,001 lb)

Capacidad de memoria:	Hasta 12 000 aves en 199

Báscula electrónica manual líder en ventas en todo el mundo

incluye software para PC

Duración de la batería:

Hasta 27 horas

Conexión con el PC:

USB

Todos los resultados se pueden ver inmediatamente en la gran pantalla
de gráficos

VB1V0002 	BAT1 máx. 50 kg,
VB1P0009

Maletín de transporte

Sofisticado software para PC incluido

VB1P0003

Gancho avanzado

VB1P0005

Gancho de cono

VB1P0026

Pinza para alas

VB1P0008

Plataforma para pollitos de un día

Español, Français, Italiano,

VB1P0001

Impresora portátil, alimentada con batería

Magyar, Polski, Português,

VB1P0021

Luz de clasificación adicional

Suomi, Türkçe, Русский,

VB1P0022

Juego de batería externa para la báscula BAT1

日本語

Funciones

REQUISITOS / LIMITACIONES

Gran capacidad de memoria, de hasta

Se necesita una persona para operar la

12 000 pesajes y 199 gallineros o jaulas

báscula

El reloj interno registra la fecha y la
hora de cada pesaje; puede evaluar el
rendimiento de su personal

durante el pesaje de los reproductores

personal

número

habilidad

Función para clasificar con comodidad

recolección

nivel

Uniformidad

Conexión con la impresora: Puerto de serie RS-232

incluye software para PC

Histograma

Software: 	Windows XP/Vista/7/8/10
compatible con básculas BAT1
anteriores
14 idiomas: 	Česky, Deutsch, Dutch, English,

Diferencia respecto a la curva de
crecimiento estándar
Diferenciación por sexos

Precisión incomparable, amplia
gama de accesorios con resultados útiles para su negocio.

el número de pollos pesados por día. Además, temidad inmediata y automáticamente al alcance de

configuración

Coeficiente de variación

mos trabajar con la báscula BAT1. Ha aumentado
nemos estadísticas como el peso medio y la unifor-

instalación

Desviación típica

“Estamos muy contentos con lo rápido que pode-

Función para marcar fácilmente el sexo
montaje

datos

grupos

Accesorios
VB1V0001 	BAT1 máx. 30 kg,

La báscula más precisa para todo tipo de aves

Ganancia diaria

nuestras manos”.
SAT JACOMAR, España

Gancho estándar

Gancho avanzado

Gancho de cono

Pinza para alas

Placa para pollos de un día

Juego de batería externa para BAT1

Funda de transporte

Pesado automático –
un reto que VEIT ha logrado de manera brillante

2

Tenga siempre la información y reaccione
rápidamente

El algoritmo especial de VEIT garantiza precisión
en el pesado

El pesado automático es una solución útil e inteligente para obtener datos

El modo de pesar en las básculas para aves automáticas debe ser diferente; no se trata

importantes diariamente. Una báscula automática es un ayudante incansable, capaz

del peso real, sino que el algoritmo de VEIT mide los saltos y las diferencias entre cada

de pesar continuamente, a la vez que reduce el factor humano al mínimo. El poder

salto de aves. De este modo, el pesaje no se ve afectado por el número de pollos que

de los resúmenes diarios mejora aun más con una forma adecuada de transferirle

hay en la plataforma, por las aves que se apoyan en la plataforma, y ni siquiera por la

las estadísticas de la báscula. Cuando la ganancia diaria no es como debería, recibirá

suciedad acumulada en la plataforma.

esta información rápidamente. Cuando obtiene las advertencias de antemano,
puede actuar y evitar posibles consecuencias graves.

La familia de básculas BAT2 son únicas en:
Portabilidad
Gracias a su diseño compacto, todas las básculas automáticas BAT2
son fáciles de transportar por todos sus gallineros, e incluso granjas.
Funcionamiento con batería
La mayoría de las básculas BAT2 pueden alimentarse con batería
externa, y por lo tanto son completamente inalámbricas.
Conectividad
Muchas maneras de recopilar datos para ajustarse a todas sus
necesidades.

Conozca
la familia

Auténticos trabajadores de ensueño
— inteligentes, precisas e incansables

Actúe remotamente
Si necesita los datos más recientes donde esté,
BAT2 GSM es una báscula galardonada por su solución
inalámbrica, pionera y atemporal.

“BAT2 es fácil de instalar, los datos son claramente visibles y, al poner en marcha
esta báscula en mi granja, pude prescindir de dos de mis empleados, de modo
que aumentó la eficiencia de mi granja”.
Tomáš Zdražílek, propietario de Abro Zdražílek s.r.o., República Checa

2

Lea los detalles
técnicos

Báscula para aves automática

2 Lite

Nivel básico del pesaje automático

Instalación fácil y rápida
Todos los resultados se pueden ver inmediatamente en la gran pantalla
de gráficos
Una báscula de nivel básico: un ayudante simple, pero incansable

Salida de resultados

Especificaciones

Cálculos estadísticos

Peso máximo: 	50 kg o 100 kg

Numero de aves pesadas

(100 lb o 200 lb)
Resolución:

1 g (0,001 lb)

Accesorios

Capacidad de memoria: 55 dias

VB2V0014 BAT2 Lite, máx. 50 kg

Fuente de alimentación: 6 - 9 V CC

VB2V0015 BAT2 Lite, máx. 100 kg

Software:	Windows XP/Vista/7/8/10

VB2V0024 BAT2 Lite sin sensor
VB2P0010 Placa colgante de 500 × 500 mm, máx. 50 kg

4 idiomas:	English, Español, Français,
Deutsch

VB2P0013 Placa colgante de 800 × 800 mm, máx. 50 kg

REQUISITOS / LIMITACIONES

Menú fácil de entender
No se necesitan habilidades técnicas
para operar la báscula
Un ayudante incansable capaz de
realizar pesados diarios

únicamente desde la pantalla de la báscula; le

VB2P0046 Sensor externo 100 kg

“forzará” a visitar a sus aves

VB2V0023 Cable de extensión para el sensor externo – 5 m

Funciones limitadas, aunque superior cuando

VB2V0026 Cable de extensión para el sensor externo – 15 m

solo se necesita la ganancia diaria y las estadísti-

VB2V0027 Cable de extensión para el sensor externo – 30 m

cas de peso medio

VB2V0028 Cable de extensión para el sensor externo – 50 m

instalación

configuración

personal

número

habilidad

recolección

nivel

datos

“La báscula electrónica BAT es muy sensible y precisa. Puede detectar cuándo el ave se ha estabilizado
en la plataforma y registra el peso rápidamente”.
Du Jinlong, Director de la granja Quarantine Farm, Cobb China

Desviación típica
Coeficiente de variación
Uniformidad
Histograma

Diferenciación por sexos

VB2P0037 Plataforma de suelo de 750 × 750 mm, máx. 120 kg
VB2P0040 Sensor externo 50 kg

Estadísticas solo de hasta 55 días
montaje

máx. 100 kg

Todos los datos y las estadísticas son accesibles

Ganancia diaria

Diferencia respecto a la curva de
crecimiento estándar

VB2P0026	Placa colgante para pavos de 830 × 830 mm,

Funciones

Peso medio

Sensor externo de 50 o 100 kg

VB2P0027	Juego de batería externa (Duración de la
batería 15 días)
Datos exactos sin esfuerzo a un precio asequible.
Incluso para pequeñas granjas, tomar las decisiones
correctas nunca ha sido tan fácil.

Plataforma de suelo de 750 mm

Juego de batería externa BAT2

Placa colgante para pavos

Placa colgante de 500 u 800 mm

Báscula para aves automática

2 Memory
Stick

Nadie puede utilizar sus datos

Transferencia al PC fácil y segura
Configuración fácil y remota de la báscula en el PC mediante la memoria
extraíble de VEIT
Sofisticado software BAT para PC incluido
Nadie puede descargar datos sin la memoria extraíble exclusiva de VEIT
Funciones
Gran capacidad de memoria para un

Los datos de pesado se deben transferir

año de operación

físicamente desde una memoria

Puede comparar el progreso de su corral
con la curva de crecimiento estándar
Funciones especiales como pesado
únicamente a horas específicas del día, o
montaje

instalación

configuración

personal

número

habilidad

datos

recolección

nivel

REQUISITOS / LIMITACIONES

inicio retardado del pesado
Estadísticas complejas, que incluyen
gráficas

extraíble de VEIT para poder acceder a
ellos desde un PC

“La báscula es fácil de utilizar, ahorra mano de

Salida de resultados

Especificaciones

Cálculos estadísticos

Peso máximo: 	50 kg o 100 kg

Numero de aves pesadas

(100 lb o 200 lb)
Opcional

Resolución:

1 g (0,001 lb)

Accesorios

Capacidad de memoria: 370 dias

VB2V0013
VB2V0018
VB2V0019
VB2P0023

Fuente de alimentación: 6 - 9 V CC

BAT2 Memory Stick, máx. 50 kg
BAT2 Memory Stick, máx. 100 kg
BAT2 Memory Stick sin sensor
Módulo de comunicación con el PC,
software incluido
VB2P0010 Placa colgante de 500 × 500 mm, máx. 50 kg
VB2P0013 Placa colgante de 800 × 800 mm, máx. 50 kg
VB2P0026 Placa colgante para pavos de 830 × 830 mm,
máx. 100 kg
VB2P0037 Plataforma de suelo de 750 × 750 mm, máx. 120 kg
VB2P0040 Sensor externo 50 kg
VB2P0046 Sensor externo 100 kg
VB2V0023 Cable de extensión para el sensor externo – 5 m
VB2V0026 Cable de extensión para el sensor externo – 15 m
VB2V0027 Cable de extensión para el sensor externo – 30 m
VB2V0028 Cable de extensión para el sensor externo – 50 m
VB2P0027	Juego de batería externa (Duración de la
batería 15 días)

Software:	Windows XP/Vista/7/8/10
5 idiomas:	English, Español, Français,
Deutsch, Русский

Peso medio
Ganancia diaria
Desviación típica
Coeficiente de variación
Uniformidad
Histograma
Diferencia respecto a la curva de
crecimiento estándar
Diferenciación por sexos

Módulo de comunicación con el PC

Sensor externo de 50 o 100 kg

Plataforma de suelo de 750 mm

Juego de batería externa BAT2

obra y mejora la eficiencia; además, la precisión
es buena”.
Patrick Wang, Director de granja en
North Star Farm, Cobb China

Funciones especiales fáciles de programar, y gran capacidad
de memoria, que hacen que esta báscula sea perfecta hasta
para los clientes más exigentes y grandes empresas.

Placa colgante para pavos

Placa colgante de 500 u 800 mm

Báscula para aves automática

2 GSM

BATcloud

award

Sus aves en su teléfono móvil, en cualquier lugar.

Estadísticas diarias y un resumen de todas sus básculas,
independientemente de la distancia, con un SMS
Sofisticado software BAT para PC incluido
Báscula para aves inalámbrica galardonada
Instalación fácil y rápida
Funciones

REQUISITOS / LIMITACIONES

Fácil transferencia de estadísticas desde

Su granja necesita tener al menos una

múltiples granjas a una oficina central

señal GSM intermitente o débil

Datos diarios desde múltiples granjas
Transferencia económica de los datos
por SMS
Sin necesidad de configurar una
montaje

instalación

configuración

personal

número

habilidad

recolección

nivel

datos

complicada red GSM

“Prácticamente todos nuestros granjeros utilizan
básculas BAT2 GSM, que nos permiten predecir
el día del sacrificio con 8 días de antelación, y
mejorar la precisión de la predicción del peso de

El SMS funciona incluso en lugares con

mercado a 30 gramos”.

poca cobertura

Pascal Le Floch, director de Doux SA, Francia

Salida de resultados

Especificaciones

Cálculos estadísticos

Peso máximo: 	50 kg o 100 kg

Numero de aves pesadas

(100 lb o 200 lb)
Opcional

Resolución:

1 g (0,001 lb)

Accesorios

Capacidad de memoria: 370 dias

VB2V0043 BAT2 GSM, máx. 50 kg
VB2V0044 BAT2 GSM, máx. 100 kg
VB2V0045 BAT2 GSM sin sensor
VB2P0058	Conexión con el PC GSM, incluido módem
GSM y el software
VB2P0010 Placa colgante de 500 × 500 mm, máx. 50 kg
VB2P0013 Placa colgante de 800 × 800 mm, máx. 50 kg
VB2P0026	Placa colgante para pavos de 830 × 830 mm,
máx. 100 kg
VB2P0037 Plataforma de suelo de 750 × 750 mm, máx. 120 kg
VB2P0040 Sensor externo 50 kg
VB2P0046 Sensor externo 100 kg
VB2V0023 Cable de extensión para el sensor externo – 5 m
VB2V0026 Cable de extensión para el sensor externo – 15 m
VB2V0027 Cable de extensión para el sensor externo – 30 m
VB2V0028 Cable de extensión para el sensor externo – 50 m
VB2P0027	Juego de batería externa (Duración de la
batería 15 días)

Fuente de alimentación: 6 - 9 V CC

Reciba datos actualizados de todas sus básculas y
granjas donde quiera que esté, con la galardonada
BAT2 GSM.

Peso medio
Ganancia diaria
Desviación típica
Coeficiente de variación

Software:	Windows XP/Vista/7/8/10

Uniformidad

5 idiomas:	English, Español, Français,
Deutsch, Русский

Histograma

Frecuencia:

800/850/900/1900/

		

2100MHz@UMTS

Diferencia respecto a la curva de
crecimiento estándar

		

850/900/1800/1900MHz@GSM

Módem GSM

Sensor externo de 50 o 100 kg

Plataforma de suelo de 750 mm

Juego de batería externa BAT2

Diferenciación por sexos

Placa colgante para pavos

Placa colgante de 500 u 800 mm

Báscula para aves automática

2 Cable

BATcloud

Sus aves están en línea

Sofisticado software BAT para PC incluido
Opción de sensores adicionales
Apropiada para granjas de investigación y desarrollo

Todas las básculas están en línea
continuamente con acceso inmediato a
las estadísticas de pesaje

REQUISITOS / LIMITACIONES
Deben instalarse cables
La báscula no es portátil durante la vida
del corral

Fácil gestión y configuración de las
básculas desde un PC

montaje

instalación

configuración

personal

número

habilidad

recolección

nivel

datos

“Las básculas BAT2 Cable nos dan la comodidad

Cuando está conectada a BAT Cloud,

de tener pesados precisos de nuestros pollos en

se pueden supervisar la temperatura y

cualquier momento, durante todo el día”.

distintos valores ambientales. Los valores
se actualizan cada treinta minutos

Departamento de I+D de Hendrix
Genetics, Hybrid Turkeys

Especificaciones

Cálculos estadísticos

Peso máximo: 	50 kg o 100 kg

Numero de aves pesadas

(100 lb o 200 lb)
Opcional

Accesorios

Resumen instantáneo y control de su corral

Funciones

Salida de resultados

VB2V0046 BAT2 Cable, máx. 50 kg
VB2V0047 BAT2 Cable, máx. 100 kg
VB2V0048 BAT2 Cable sin sensor
VB2V0030 Cable de comunicación – 5 m
VB2P0041 Cable de comunicación – 15 m
VB2V0029 Cable de comunicación – 30 m
VB2V0031 Cable de comunicación – 50 m
VB2V0032 Cable de comunicación – 100 m
VB2P0059	Cable de conexión con el PC, incluido el
conversor USB y el software
VB2P0010 Placa colgante de 500 × 500 mm, máx. 50 kg
VB2P0013 Placa colgante de 800 × 800 mm, máx. 50 kg
VB2P0026	Placa colgante para pavos de 830 × 830 mm,
máx. 100 kg
VB2P0037 Plataforma de suelo de 750 × 750 mm, máx. 120 kg
VB2P0040 Sensor externo 50 kg
VB2P0046 Sensor externo 100 kg
VB2V0023 Cable de extensión para el sensor externo – 5 m
VB2V0026 Cable de extensión para el sensor externo – 15 m
VB2V0027 Cable de extensión para el sensor externo – 30 m
VB2V0028 Cable de extensión para el sensor externo – 50 m
VB2P0027	Juego de batería externa (Duración de la
batería 15 días)

Resolución:

1 g (0,001 lb)

Capacidad de memoria: 370 dias

Peso medio
Ganancia diaria

Fuente de alimentación: 6 - 9 V CC

Desviación típica

Software:	Windows XP/Vista/7/8/10

Coeficiente de variación

5 idiomas:	English, Español, Français,

Uniformidad

Deutsch, Русский
Obtenga una imagen completa con sensores
adicionales y vaya siempre por delante con
herramientas avanzadas basadas en la nube.

Conversor RS485 a USB

Sensor externo de 50 o 100 kg

Plataforma de suelo de 750 mm

Juego de batería externa BAT2

Histograma
Diferencia respecto a la curva de
crecimiento estándar
Diferenciación por sexos

Placa colgante para pavos

Placa colgante de 500 u 800 mm

¿El lugar más seguro y cómodo
para guardar sus datos?
Cloud

BAT Cloud: un servicio en línea opcional
Todo sobre sus aves, en cualquier momento y lugar
Leer más
BAT Cloud es el servicio de navegador web de VEIT donde puede ver, almacenar y
comparar las estadísticas de todas sus básculas.

Las básculas que se pueden conectar actualmente a BAT Cloud
BATcloud

llevan la marca “BAT Cloud”

Pruebe BAT Cloud

gratuitamente
1 Vaya a bat.veit.cz
2

Regístrese

3

Pruebe todas las funciones de BAT Cloud sin coste

“Gracias a BAT Cloud tenemos un resumen instantáneo del peso medio y el
número de pollitos pesados, que nos permite evaluar rápidamente el estado actual
de los mismos. BAT Cloud hace que nuestro trabajo sea más fácil y efectivo. Nos
ahorra un valioso tiempo y nos permite reaccionar rápidamente al crecimiento
actual de los pollos”.
Departamento de I+D de Hendrix Genetics, Hybrid Turkeys

La familia BAT puede ser enorme
Más de 1000 básculas BAT2 GSM para un único cliente en Francia.

Las capacidades de implementación de las básculas BAT son ilimitadas
Utilice una unidad única y cree una red completa. Estamos aquí para ayudarle.
Diseñadas para funcionar en un ecosistema versátil

Company Doux SA está en contacto con VEIT Electronics desde 2010 (gracias al

Esta elección les da un control preciso sobre el crecimiento de los pollos (ganancia

Las básculas BAT pueden utilizarse en cualquier lugar y del modo que desee: desde

Nuestro propio equipo de desarrollo de software y hardware y los técnicos que lo

distribuidor local en Francia, Sodalec). A través de Sodalec, los granjeros contratados por

diaria), mientras que los equipos de planificación pueden predecir con precisión el

las áreas salvajes al centro de investigación aséptico, una única báscula o varias

componen pueden proporcionarle asistencia directa a los clientes para sus necesidades

Doux utilizan básculas BAT con un impresionante impacto en sus resultados. Casi todos

día del sacrificio (cuando alcanzan el peso de mercado). Los granjeros llevan 8 años

conectadas.

específicas.

los granjeros contratados utilizan básculas BAT2 GSM.

utilizando las básculas BAT2 GSM con un constante entusiasmo.
“Las básculas BAT2 Cable nos permiten disponer de pesajes precisos de nuestros pollos
en cualquier momento, durante todo el día”.

“Prácticamente todos nuestros granjeros utilizan básculas BAT2 GSM, que nos permiten
predecir el día del sacrificio con 8 días de antelación, y mejorar la precisión de la predicción
del peso de mercado a 30 gramos”.
Pascal Le Floch, director de Doux SA, Francia

8días
de antelación
predicciones con una+
gramos
precisión de
30
Ahora imagínese cómo de útil sería
para su toma de decisiones.

Departamento de I+D de Hendrix Genetics, Hybrid Turkeys

Como usted quiera.
En serio.
Este es un ejemplo de diseño de una red de BAT2 que ya está en uso.

Con el mismo enfoque innovador, también producimos vehículos DOC.
Hasta sus pollos pueden viajar en primera clase. Eche un vistazo:

Información de contacto – para cualquier consulta relacionada con las
básculas BAT, llame o escriba a Sabina.

Seguridad y comodidad para los pollos y el conductor
Transporte triplemente protegido: flujo de aire fresco por
cualquier medio
1

Motor auxiliar de refrigeración, que alimenta los sistemas de 24 voltios de VEIT

Telemetría GPS
Resumen, control y diagnóstico remotos; todo por la seguridad y la comodidad
de todos los participantes en el transporte.

+420 606 072 621
sabina@veit.cz

y recarga las baterías
2

Motor del camión que alimenta los sistemas de 24 V de VEIT y recarga las baterías

Tecnología EcoTransport

3

Baterías para alimentar los sistemas de 24 V de VEIT, hasta 4 horas de ventilación

El reciclaje del calor residual del motor de los camiones y el uso de la electricidad
generada por el mismo permiten ahorrar entre 3,5 y 5 litros de combustible cada

Flujo de aire 3D
Esta tecnología única es la respuesta de VEIT para distribuir uniformemente el aire

hora.

Red global de distribuidores locales
Si hay un distribuidor local que opera en su país, procesaremos su consulta conjuntamente para

fresco a cada pollo del camión y liberar el calor.

garantizar su satisfacción.

Fácil limpieza

Puede comprobar la disponibilidad en su país en la lista actual de distribuidores locales en nuestra
página web:

Suelo plano, paneles de rápida apertura y ventiladores impermeables. El diseño
de VEIT hace que la limpieza de los camiones para pollos de un día sea los más

www.veit.cz/distributors

rápida, efectiva y fácil posible.

La gama de vehículos VEIT DOC
VEIT 3.5 Ultralight

VEIT 5

VEIT 12

VEIT 18/26

VEIT 40

Camión 3,5 t

Camión 5 t

Camión 12 t

Camión 18/26 t

Semirremolque 40 t

Capacidad máx. (pollos)

17 800

23 000

50 000

88 000/115 600

153 600

Intervalo de temperatura

-35 a +44 °C

-35 a +35 °C

-35 a +44 °C

-35 a +44 °C

-35 a +44 °C

Chasis

Contacte con nosotros
Estaremos encantados de responder a sus preguntas y
encontrar la solución perfecta para usted.

Básculas para aves
www.veit.cz

Subirse a una báscula es un importante primer paso para el éxito de su corral.

