
Balanza automática 
para aves BAT 2
Con el Premio Innov’ Space y el Premio World Poultry, la balanza 
para aves BAT2 es el líder tecnológico en pesaje automático de aves. 
Gracias a su diseño compacto y operación de la batería, la pesa se 
puede instalar rápidamente sin ningún cable o costos adicionales.

Nuestro sistema único de comunicación GSM hace que la construc-
ción de grandes redes inalámbricas con control remoto sea simple y 
económica. ¿Alguna vez soñó tener estadísticas diarias de todas sus 
aves por sólo unos cuantos Euros al mes? Imagine que no hay más 
tarifas altas para las compañías de comunicación y no que no hay 
problemas con la instalación de cable. Simplemente conecte una 
tarjeta SIM estándar a la balanza de aves y enviará automáticamente 
estadísticas diarias a su PC o teléfono móvil. Puede estar en contacto 
diariamente con todas sus bandadas de aves y puede reaccionar 
oportunamente.

También hay muchas otras posibilidades de conexión, de modo que 
sea fácil de utilizar en todos los sistemas existentes. Además de la 
BAT2 Full que ofrece todas las características, también ofrecemos la 
versión BAT2 Lite apropiada para aplicaciones con un presupuesto 
limitado.

Especificaciones:

Peso máximo:  50 o 100 kg 
Corriente:  6–9 V DC 
Duración de la batería: 15 días 
Capacidad de memoria: 370 días 
Comunicación:  módulo de memoria, GSM, RS–485, LAN,  
   Wi-Fi y el Internet
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Comunicación GSM
Worldwide data collection using GSM

Software de PC sofisticado
Statistics processed on a PC

Automatic poultry 
scales BAT 2
With Innov’ Space Award 2005 and World Poultry Award 2006, the 
BAT 2 scale is the technological leader in automatic poultry weigh-
ing. Thanks to its compact design and battery operation, it can be 
installed quickly without any wires and additional expenses.

Our unique GSM communication system makes building of large 
wireless networks with remote monitoring simple and cost–effective. 
Have you ever dreamt about getting daily statistics of all your flocks 
for just a few Euro per month? Imagine no more high fees to the 
communication companies and no problems with cable installation. 
Just plug a standard SIM card into the scale and it will automatically 
send daily statistics to your PC or mobile phone. You can be in touch 
with all your flocks daily and you can react timely.

There are also many other connection possibilities, so it is easy to 
use in all existing systems. Together with BAT 2 Full that offers all 
features, we also offer simpler BAT 2 Lite version suitable for applica-
tions with a limited budget.

Specifications:

Maximum weight: 50 or 100 kg 
Power:   6–9 V DC 
Battery life:  min. 15 days 
Memory capacity: 1 year of operation 
Data transfer:  memory stick, GSM, RS–485, LAN, Wi–Fi   
   and Internet


