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Identificación Animal
Arete SetTag Electrónico y Visual para Ovino y
Caprino

Arete electrónico para la identificación de ganado ovino, con un microchip de
tecnología FDX-B. Ha sido diseñado específicamente para la identificación de ganado
ovino. Es totalmente estanco ya que el transponder alojado en su interior está
recubierto por cristal. El material es poliuretano estable a los rayos ultravioletas. Este
arete está diseñado para alcanzar altas tasas de retención y no comprometer el
bienestar animal. La impresión láser tiene un contraste mínimo del 74 % negro.
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Especificaciones técnicas
RFID Compatibilidad
Tecnología
Frecuencia de trabajo

ISO 11785, ISO 11784 y ISO 11784-AMD1
Sistema FDX-B
134.2 kHz
Pasivo; a través de la señal emitida por la antena del
lector
15 dígitos marcado con láser
72 mm x 11 mm y 4,4 gr
Poliuretano
Amarillo (por defecto), disponible en otros colores
64 bits; código único grabado en fabrica conforme a ISO
11784 y ISO 11784-AMD1
1.000.000 lecturas continuas del código electrónico

Alimentación
Marcaje
Dimensiones y Peso
Material
Color
Memoria
Capacidad de lecturas
Temperatura de
Funcionamiento
Temperatura de
Almacenamiento
Tiempo de Lectura

De -25ºC a +65ºC

Rango Típico de Lectura
Código ICAR
Compatibilidad
electromagnética (EMC)
Test de Vibración
Test de Choque
Test de Caída

De -40ºC a +70ºC
70 ms
Hasta 100cm - dependiendo de la orientación del
transponder y de la antena
940001
Al código programado no le afectan las radiaciones
electromagnéticas
UNE-EN 60068-2-6 (10Hz – 2000 Hz ; 0.75 mm / 10g; 1
octavo/min; 10 ciclos)
UNE-EN 60068-2-27, parte 2 (100g – 3ms – eje principal)
UNE-EN 60068-2-32 (2 caídas de 1m en tres posiciones
distintas)
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Dispositivo de Identificación Individual Oficial
Electrónico (DIIO), Datamars HDX

Los dispositivos electrónicos redondos están
diseñados para tener una alta retención y
pueden ser utilizados en combinación con los
dispositivos visuales convencionales, banderabandera o tipo botón-botón.

El sistema consta de dos piezas, hembra y macho (botón-botón) y están hechas de
poliuretano, material termoplástico muy duradero y flexible. Inyectado con un sello de la
fecha de producción, se puede marcar a laser de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Disponible en una amplia gama de colores, los identificadores electrónicos contienen un
transpondedor de identificación por radiofrecuencia con tecnología Half Duplex (HDX). El
transpondedor porta el código de identificación electrónico del animal que es único e
inviolable, inmune a las interferencias con rayos X y puede ser leído a través de cualquier
material no conductivo.

Especificaciones técnicas
Diámetro (O): Macho ≈ 30 mm
Hembra ≈ 30 mm
Peso de ambas piezas: ≈ 11 g
Distancia mínima entre ambas piezas: 11,5 mm
Tipo de material: Poliuretano
Dureza del material: > 96 unid. Shore-A
Fuerza de separación: > 280 N
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Temperatura de trabajo: De -25°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento: De -40°C a +100°C (1000 horas entre -40oC a +125oC)
Pasivo, sin batería: Activado a través de los campos electromagnéticos trasmitidos por la
antena del lector
Frecuencia de trabajo: 134,2 kHz
Capacidad de memoria: 64 bits; código único de acuerdo con la norma ISO 11784, ISO 11784AMD1 e ISO 11784-AMD2.
Distancia típica de lectura: Hasta 20 cm con un Gesreader
Hasta 80 cm (con respecto a la orientación del bolo y de la antena) con un lector estacionario
Tiempo de lectura: 70 ms
ICAR Product code: 964009
Otras especificaciones: La impresión es con láser, sin adición ni sustracción de pigmentos, con
un contraste mínimo del 74% negro
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Dispositivo de Identificación Individual Oficial
Electrónico (DIIO), Bolo Intra Ruminal z72
Datamars HDX

El bolo cerámico, usado para la identificación
electrónica de animales, está formado por una
cápsula que contiene un chip de 32 mm tecnología
HDX, que no necesita batería y que ha sido
programado en fábrica.
El código no puede ser modificado, es único en
todo el mundo y no está afectado por interferencias electromagnéticas o rayos X.
Es sin lugar a dudas el sistema más confiable en términos de la seguridad que otorga en lo que
hace a identificación, por el hecho de ser interno y no poder quitarse del animal ni accidental
ni voluntariamente. Además es el más seguro en términos de salud humana ya que su
recuperación es del 100% por lo tanto no contamina la carne. Posee una eficiencia de lectura
del 99,99 % ya que el dispositivo en retículo del animal ocupa un lugar casi constante a su
paso por una manga de manejo de hacienda en una lectura dinámica.
Esta condición facilita la automatización de las maniobras que se realizan de rutina con la
hacienda como pesadas, controles vacunales, controles policiales de movimientos de ganado
en fronteras o rutas etc. Esto naturalmente disminuye los costos de mano de obra.
El código puede ser leído independientemente de la posición del transponder, con el animal
en posición estacionaria o en movimiento, a través de cualquier material no conductivo.
La aplicación de este dispositivo es oral y se queda en el retículo o segundo estómago de los
rumiantes. El microchip Z72 puede ser usado para bovinos, búfalos, ovinos y caprinos.
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Especificaciones técnicas
• Dimensiones (Ø x L): 19,0 mm ± 0,5 x 66,0 mm ± 1,0
• Peso: Típico 72 g, mín. 71,2 g
• Temperatura de funcionamiento: De -25°C a +85°C
• Temperatura de almacenamiento: De -40°C a +100°C (1000 horas entre -40ºC a 125ºC)
• Pasivo, sin batería: Alimentado a través de la señal emitida por la antena del lector
• Frecuencia de trabajo: 134,2 kHz
•

Capacidad de memoria: 64 bits; código único de acuerdo a la norma ISO 11784 e ISO
11784-AMD1

•
•

Rango típico de lectura: Hasta 25 cm con un Gesreader.
Hasta 100 cm (con respecto a la orientación del bolo y de la antena) con un lector F210

•
•
•

Tiempo de lectura: 70 ms.
Material de la cápsula: Silicato de circonio > 90% sellado con silicona (patentado)
Certificado por: Comisión Europea JRC-ISPRA (Núm. JRC/174/08).
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Dispositivo de Identificación Individual Oficial
Electrónico (DIIO), Intelitec FDX-b
El dispositivo de Identificación
Individual
Oficial
Electrónico
INTELITEC, fue catalogado como el
mejor evaluado en eficiencia y
alcance de lectura en estudios
realizados por EDit ID ltd. en el año
2010.

Fabricado con poliuretano de alta calidad, posee una flexibilidad y resistencia única y
necesaria para evitar daños en las orejas. Gracias a su sistema de cierre Ultra mejorado, es
capaz de resistir hasta 37 kg de presión. Al ser un cierre Rotaclip, además de su punta
metálica,
demuestra
una
alta
retención
favoreciendo
la
cicatrización.
Producido con materias primas reutilizables su fabricación asegura el cuidado con el medio
ambiente.
Así también el DIIO INTELITEC presenta una alta resistencia a la exposición y efectos
corrosivos de la radiación UV, mostrando una baja notoria en la resequedad del poliuretano y
extendiendo su utilidad.
Su diseño de bordes redondeados asegura la disminución de pérdidas por retención en
arbustos o cercos
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Aplicador de Aretes
Universal Datamars
Este aplicado esta especialmente indicado para la aplicación de aretes electrónicos en
bovinos, ovinos visuales y electrónicos. Esta construido en material metálico y policarbonato
de alta calidad lo cual le ofrece alta resistencia y durabilidad. Es especialmente liviano, siendo
esto una ventaja a la hora de trabajar en campo.

Este aplicador está especialmente indicado para la aplicación de aretes visuales y electrónicos
en bovinos y ovinos. Esta construido en materiales plásticos de alta calidad lo cual le ofrece
alta resistencia y durabilidad. Es especialmente liviano, siendo esto una ventaja a la hora de
trabajar en campo.

Especificaciones técnicas
Compatibilidad
Material
Color
Peso

Cualquier tipo de arete electrónico del mercado
Metálico
Azul
230gr

Estas especificaciones pueden cambiar de acuerdo con la evolución técnica del producto
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Aplicador de Aretes
Tipo Set Tag
Este aplicado ha sido diseñado para la aplicación de
aretes electrónicos Set Tag en ganado ovino y caprino.
Esta construido en materiales plásticos de alta calidad lo
cual le ofrece alta resistencia y durabilidad. Es
especialmente liviano, siendo esto una ventaja a la hora
de trabajar en campo.

Especificaciones técnicas
Compatibilidad
Material
Color
Peso

Aretes tipo Set Tag visual y electrónico
ABS
Verde y negro (por defecto)
140 gr

Estas especificaciones pueden cambiar de acuerdo con la evolución técnica del producto
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Lectores RFID
Lector BAQUEANO
Lector Baqueano ha sido diseñado y fabricado para utilizarse en ambientes hostiles
(condiciones de campo). Cuenta con la tecnología de conexiones Bluetooth, lo que elimina la
necesidad de cables. El código de identificación electrónica puede ser enviado directamente a
un terminal tipo PDA o computadora o recibir directamente el dato de pesaje desde la
balanza electrónica mediante conexión inalámbrica. También cuenta con una memoria
interna, que permite la creación de "grupos de gestión" durante la lectura y el
almacenamiento de la identificación electrónica.
Posteriormente, la información puede ser descargada en la PC si es necesario.

Compatibles con una amplia gama de balanzas electrónicas.
Permite generar grupos de animales para gestión en manga y permite generar hasta 16
ATRIBUTOS especiales a los animales leídos y almacenados en memoria.
Los Atributos pueden ser leídos electrónicamente o asignados desde el teclado del bastón y
son totalmente configurables por sesión de trabajo.
Permite generar APARTADORES AUTOMÁTICOS al poder ingresar lotes de animales con
distintos criterios de aparte. Además permite incorporar el peso animal manualmente desde
básculas o indicadores de peso sin comunicación inalámbrica. Descarga de datos en archivos
Excel. Imprime Formulario de Movimiento Animal desde su Gestor de Descarga de Lecturas,
y genera archivos XML para ser volcados en el SIPEC WEB (SAG)
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Características
• Bajo Costo comparativo a otras marcas del mercado.
• Manufactura uruguaya - Líder del mercado de ese país, que cuenta con 10.000.000
cabezas de ganado con aretes electrónicos.
• Lector utilizado por la Policía Uruguaya para el control de movimiento oficial.
• 800 unidades vendidas en 1, 5 años desplazando a todas las marcas del mercado.
• Alta robustez para uso en terreno.
• Adaptabilidad en desarrollos de aplicaciones para mercado extranjeros.
• Permite generar lotes de trabajo en un mismo predio o múltiples Predios.
• Posterior a la lectura electrónica permite marcar animales en manga y traspasarlos al
PC mediante archivos Excel.
• Genera alarmas para aparte animal mediante su modo de reconocimiento, previa carga
de archivos de Excel a la memoria del lector (APARTADOR AUTOMÁTICO)
• Permite ingresar pesajes manualmente desde básculas mecánicas. Se incorpora
manualmente En su teclado a la lectura electrónica realizada.
• Permite asignar diversos manejos a cada animal identificado, HASTA 16 ATRIBUTOS
POR ANIMAL.
• MEJOR RELACIÓN del mercado prestación v/s costo.
• Integrado a PDA y Balanzas Electrónicas.
• Incorpora Software de Gestión de Lecturas
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Especificaciones técnicas
Tamaño y peso
Dimensiones: 587 x 52 x 29 mm
Peso aproximado: 530 gr.
Capacidad
Memoria de almacenaje: 4032 lecturas
RFID
Lectura de caravanas HDX y FDX-B
compatible norma ISO 11784/11785
Frecuencia de funcionamiento: 134,2 kHz
(+/- 100 ppm)
Rango de lectura aproximado: 28 cm
Display
Módulo 28x64 Graphic OLED con 2 áreas de
color: amarillo y azul
Controles
Teclado con 4 botones: Power/Cancel, Ok,
Arriba, Abajo
Botón de lectura
Conectividad
USB, Bluetooth

Accesorios incluidos
Cable mini USB
Cargador de batería:
Entrada: 100-240 Vac50/60 Hz 0,4 A máx.
Salida: 8,4 Vdc 0,6 A máx.
Luz indicadora: roja indica que está
cargando; verde indica carga completa
Requerimientos de PC
Puerto USB y/o Bluetooth
Sistema Operativo Windows XP o posterior,
Mac OS X, Linux.
Batería
Batería de litio recargable 7,2 Vdc
2200mAh.
Duración de la carga completa: 10.000
lecturas
Vida útil: hasta 500 ciclos de carga y
descarga completa
Recarga a partir de cargador de batería
(incluido en los accesorios)
Requerimientos ambientales
Rango de temperatura de
operación/almacenamiento: -10°C a 55°C
Humedad: gabinete plástico a prueba de
agua (mojaduras leves), no sumergible.
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Lector GESREADER 3
El nuevo lector de DATAMARS “GES3S” ha sido
diseñado especialmente como un dispositivo
portátil para la identificación de ganado con el
mejor rendimiento de lectura de su clase.
Totalmente resistente al agua (clase IP
67), el GES3S puede ser usado para
trabajar al aire libre en condiciones de
campo y es capaz de leer todo tipo de
transpondedor ISO HDX e ISO FDX-B, de
acuerdo al estándar ISO 11784/5 e ISO
11784-AMD1.
Mientras se leen los animales en el campo, el lector GES3S permite la transferencia de datos
vía Bluetooth y además se puede conectar al PC a través del cable USB para la descarga de
información.
Gracias a la aplicación incluida Rumisoft, la gestión de los archivos usados en ganadería se
vuelve extremadamente fácil y rápida. La plataforma es compatible con uno de los lectores
predecesores, el lector GES2S, y permite crear, descargar y modificar controles desde y hacia
el GES2S y el nuevo lector GES3S.
• Lector ISO 100% resistente al agua con el mejor rendimiento de lectura del mercado
(leyendo ISO 11784/5, ISO 11784-AMD1 FDX-B y HDX)
• Altamente versátil y de fácil manejo en condiciones de campo al aire libre
• Posibilidad de transmisión de datos on-line gracias a su conexión inalámbrica Bluetooth
• Memoria interna disponible de 1GB
• Pantalla a color LCD TFT intuitiva o de fácil uso con retro iluminación y altavoces
integrados de alta calidad
• Software de aplicación especial ganadería “ Rumisoft” de gran flexibilidad (compatible
con MS Windows)
• Fácil carga de batería a través del cable USB conectado a un PC
• Compatibilidad con el lector GES2S
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• Antena stick opcional externa disponible bajo pedido

Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Dimensiones: 223 x 108 x 41 mm
Peso: 326 g
Temperatura de operación: De -5oC a +55oC, 85% RH, sin condensación
Temperatura de almacenamiento: De -20oC a +65oC, 85% RH, sin condensación

•
•
•
•
•
•
•

Alimentación: Batería recargable (Lithium polymer): 3.7 V/ 2500mAh
Cable USB para comunicación y carga de las baterías
Cargador de Baterías DC para automóvil (adaptador para 12/24VDC)
Cargador de Baterías AC (con adaptador para US, EU, ARG/AU o UK)
Interfaces de comunicación: USB y Bluetooth
Frecuencia de transmisión: 134,2 kHz
Memoria: 1GByte (≥ 1 millón de registros)

• Distancias típicas de lectura: 32 mm FDX-B hasta 28 cm
• 32 mm HDX hasta 30 cm
• Distancias típicas de lectura con Stick Antena: 32 mm FDX-B hasta 26 cm
• 32 mm HDX hasta 28 cm
• Aprobado por: EC (R&TTE Directive 99/5/EC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN 300 330-2
EN 301 489-3
EN 60950-1:2006
Acreditado ABN (Australia, No. 18 111 989 210)
EC JRC-ISPRA (pendiente)
Dry hot EN 60068-2-2
Cold EN 60068-2-1
Temperature EN 60068-2-14
Damp heat EN 60068-2-56
Shock EN 60068-2-27
Vibration EN 60068-2-6
Drop EN 60068-2-32
Grado de protección: IP 67 (EN 60529)

• Standards: ISO 11784/5 y ISO 11784-AMD1
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Panel Lectura VP1850
El VP1850 Panel de Lectura RFID es un lector de los
aretes electrónicos posicionados en los diferentes
animales. La identificación puede ser usada para el
registro de los animales que pasen por la unidad
VP1850. Una balanza digital puede ser conectada en
forma opcional al panel.
Este dispositivo cumple con el manual de reglas del
FCC y RSS-210 de la industria canadiense sujeta a las
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no
causa interferencia dañina de ningún tipo, y (2) este
dispositivo puede aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo interferencia que puede causar
operaciones no deseadas.

Descripción
El sistema del Panel de Lectura consiste en una
unidad de panel de lectura que es conectada a un adaptador, un PC o red u opcionalmente a
una balanza de pesaje..
1. Panel de LecturaVP1850
2. Adaptador
3. PC
4. Balanza de pesaje opcional
5. Conexión Bluetooth
6. Conexión GPS.
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Especificaciones Técnicas
• MEDIDAS
Alto total 595 mm
Ancho total 395 mm
Grosor 30 mm
• SPECIFICATIONS FOR TRANSPORT / INSTALLATION
Peso Panel Lectura VP1850 6.2 kg
• FUENTE ELECTRICA
Entrada Principal 100V - 240V
Frecuencia 50 – 60 Hz
Voltaje de entrada (use Nedap power supply) 12 – 48 V DC
Los mA dependen de la entrada de voltaje (sin buzzer) 1 – 0.5 A
• CONDICOINES AMBIENTALES
Temperatura de Operación - 10°C / + 45°C
Temperatura de transporte y almacenaje - 40°C / + 70°C
Humedad (rh) 45°C / 85%
Clase IP67
El panel de lectura no puede estar expuesto directo al sol.
El panel de lectura debe ser transportado y almacenado siempre seco y libre de hielo.

REPRESENTACIÓN
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN TODO CHILE

Sistema de Gestión de Trazabilidad,
Lactancia y Crianza
(FDS Pc)

FDS es un software destinado a gestionar la información de los predios lecheros, desde el
ingreso del animal al rodeo (parto o incorporación) hasta su egreso (venta o muerte),
registrando todos los eventos que tengan relación con la información de identificación,
genealogía, reproducción, producción, sanidad, movimientos, genética, entre otros.
Esta solución informática es fácil de utilizar y se adapta a diferentes tipos de predios lecheros,
de diferentes tamaños y con diferentes formas de gestión (proceso propio, solo lectura de
datos, múltiples explotaciones, etc).
FDS incluye funcionalidades destinadas a la gestión de los datos para entidades de control
lechero, control de genealogía y categorías de registro oficial y registro de exportaciones de
animales.
Permite registrar la información de los partes diarios del predio, el trabajo del veterinario, el
control lechero y cualquier otra fuente de captura de datos de lo que pasa con los animales
del rebaño lechero. Con los dispositivos móviles se puede registrar todos los datos de
servicios, partos, secados, control lechero y hasta los resultados de tactos del veterinario.
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Ficha Técnica
Función
Alta de Animales
Inseminaciones/Coberturas
Palpaciones
Secados
Partos/Abortos
Podología
Ubre
Descartes
Movimientos
Rodeos/Lotes
Pesadas
Listado de Animales
Animales a Servir
Animales a Parir
Animales a Secar

Animales a Palpar

Partos de un periodo
Servicios realizados
Seguimiento de protocolos
reproductivos
Análisis eficiencia de servicios

Descripción
Permite el ingreso de animales, informando datos de nacimiento,
genealogía, estado reproductivo/productivo, identificación
electrónica, etc
Registro de los servicios (coberturas) sean por IA, por monta o por
transferencia embrionaria
Registro del resultado de las palpaciones (preñada / vacía),
diagnóstico y tratamiento
Registro del fin de la lactancia por secado de los animales (baja
producción, fin de lactancia por parto, enfermedad, etc)
Registro de los partos y abortos, con control de inicio de
lactancias. También se generan las fichas de las crías hembras con
información de la genealogía automáticamente
Registro de los eventos relacionados con eventos de patas
Registro de los eventos relacionados con eventos de ubres
(incluido el resultado del cultivo de bacterias)
Registro de las muertes y ventas de animales
Registro de los cambios de los animales de establecimientos o
lecherías
Gestión de los rodeos/lotes de ubicación del ganado
Registro de las pesadas, altura y condición corporal del ganado
Permite la generación de reportes por distintas condiciones de los
animales
Listado de hembras disponibles para inseminar
Listado de hembras por fecha probable de parto
Listado de hembras a secar por preparto
Listado de hembras a palpar por:
Pre servicio
Post parto
Diagnóstico de preñez / reconfirmación de preñez
Aborto
Anestro/Celo demorado
Puerperio Estimado
Celos/Servicios pos preñez
Revisión por palpación previa
Listado de partos ocurridos en un periodo con detalle de las crías
nacidas
Listado de servicios realizados en un periodo
Listado de protocolos para evaluación de IATF
Evaluación de la eficiencia (tasa de concepción) de toros e
inseminadores
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Análisis de Salud de ubre
Análisis de partos
Análisis de Abortos
Curvas de lactancias
Tratamientos podales
Evolución del rodeo
Análisis de Vaquillonas
Ranking de producción
Calculo de Lactancia
Calculo de sólidos
Análisis de Rodeo

Índices reproductivos
Evolución Reproductiva y
Productiva
Análisis de Descartes
Comparación de controles
lecheros
Análisis de pesadas

Análisis por células somáticas y casos de mastitis
Estadística por toro, estado de la cría, sexo, etc
Estadística por tiempo de gestación, mes de inicio de la gestación
y mes de aborto
Curvas de producción de leche individual por animal y grupal por
fecha de inicio de lactancia
Estadística de tratamientos de patas
Análisis por fecha de parto de la evolución reproductiva de las
hembras
Análisis de la performance reproductiva de las vaquillonas por
período de servicio
Listado de producción de leche por animal
Calculo del total de la producción de la lactancia de cada animal
según definiciones de ICAR
Calculo del total de sólidos producidos
Análisis de composición del rodeo según categoría de animales y
estado productivo /reproductivo
Análisis de índices reproductivos: tasa de detección de celo, tasa
de concepción, tasa de preñez, tasa de abortos, intervalo parto
primer servicio, intervalo parto concepción, intervalo primer
servicio – concepción, servicios por vaca preñada, etc.
Análisis de 12 meses comparativos de indicadores reproductivos y
productivos
Análisis de 12 meses de causas de muertes y ventas
Comparación de datos de diferentes controles lecheros,
agrupando animales por días en lactancia, nº de lactancia, rango
de producción
Curvas de comparación de ganancia de peso en las recrías

Por medio de identificadores electrónicos (aretes con chips, bolos intrarruminales, etc.) FDS
puede gestionar apartadores automáticos para facilitar el trabajo de separar animales para
tratamientos, loteos, inseminaciones, IATF, etc.,
El acceso a la información es en forma intuitiva a partir de conceptos y herramientas de
gestión gerencial, con acceso desde la información general hasta llegar a lo particular: la ficha
del animal o el evento si es necesario.
La gestión de la información reproductiva abarca desde la proyección de celos, listado de
vacas a servir, hasta el seguimiento de protocolos reproductivos, lo que permite medir la
eficacia de cada uno de ellos y seleccionar por el más efectivo para el establecimiento. Con el
registro de los datos de los servicios realizados se obtienen informes de eficiencias por toros e
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inseminadores. El análisis de la eficiencia de los servicios según el intervalo entre parto, el
primer servicio según rango de días y nº de parto de los animales es otro de los informes
importantes del sistema. La salud de ubre se analiza utilizando resultados de CMT o bien por
medio de recuentos de células somáticas, que el sistema convierte automáticamente en score
lineal, permitiendo una correcta interpretación y análisis de los datos.
A partir de los datos del control lechero (se permite registros de controles diarios capturados
con lactómetros electrónicos) se pueden realizar análisis de producción individual, por grupos,
por períodos de tiempo, etc. que muestran la evolución de las técnicas de manejo que se
aplican en el establecimiento.
Lo mismo sucede con los datos de las pesadas de los animales, incluso desde el momento de
crianza de terneras.
FDS cuenta con diferentes módulos que permiten trabajar con identificadores electrónicos
para automatizar tareas en las lecherías, módulos de análisis de información, utilización de
dispositivos móviles, etc.
FDS se encuentra homologado para establecer comunicación oficial electrónica al Sistema de
Información Pecuaria SIPEC – SAG y cumple con los requerimientos PABCO, como son
movimientos animales, registros farmacológicos, periodos de resguardo etc.
FDS está homologado por la Asociación Criadores Holando Argentina para el proceso de datos
del control lechero oficial y tiene incorporada todas las funcionalidades para intercambiar
datos con el sistema
SICEL III. También incluye todos los requerimientos técnicos para el proceso del control
lechero y los registros genealógicos de Selección Holando de la Asociación Criadores Holando
de Uruguay.
Adicionalmente cuenta con módulos para la extracción de datos para evaluaciones genéticas
con la Universidad de Massey (Nueva Zelanda) y con INIA (Uruguay) y para a gestión de
exportaciones de animales en Uruguay.
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FDS en PDA
Descripción
Es una solución que permite al productor registrar todos los eventos productivos y sanitarios
de su rodeo lechero. Esta aplicación ha sido desarrollada para trabajar en conjunto con
sistemas identificación electrónica animal, permitiendo capturar los datos de dichos
dispositivos desde cualquier lector con comunicación Bluetooth, aunque permite también el
ingreso de identificación visual por teclado. La aplicación se presenta grabada en una
memoria Micro SD, lista para instalarse en un terminal móvil que tenga como sistema
operativo Windows Mobile 5 o superior.

Funcionalidad
La principal ventaja que brinda este sistema es poder administrar toda la información de los
animales en forma confiable y segura. Con esta aplicación en un terminal Mobil, se elimina la
necesidad de registrar en papel para luego pasar los datos al programa de gestión del
establecimiento. Fulltrace-Mobile sirve para registrar:
•
•
•
•
•

Ficha animal
Servicios
Tactos
Control lechero
Partos
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Smartphone Marca OPTICOM de Uso Industrial IP64, compatible a sistema de lectura RFID y
licencia Mobile de FDS. Bluetooth, WiFi, Celular incorporado. Resistente golpes y humedad de
terreno.
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Pesaje Animal

Balanza Predial Modelo 3505 y 3515 BT

REPRESENTACIÓN
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN TODO CHILE

MODELO 3505
La Balanza Predial 3505 Es un sistema robusto, confiable y versátil diseñado para su
utilización en el pesaje de lotes de animales y productos en general.
Para ello cuenta con dos modos de pesaje: LIBRE y AUTOMÁTICO.
En el modo LIBRE se comporta como una balanza estándar para el pesaje de productos en
general.
El modo AUTOMÁTICO de pesaje es el adecuado para pesar animales ya que permite obtener
una lectura precisa aunque la carga se encuentre en movimiento.
El indicador permite llevar funciones estadísticas de hasta 10 lotes de animales, cada uno con
los datos de cantidad de animales, peso total del lote, peso promedio, peso máximo y peso
mínimo.
Su visor de cuarzo líquido con luz de fondo brinda una perfecta visibilidad en cualquier
condición de luz ambiente.
Las barras de pesaje pueden instalarse de distintas maneras para cubrir un amplio rango de
aplicaciones. Deben ser colocadas sobre una superficie plana y nivelada, y en función del
producto a pesar se puede disponer sobre ellas una plataforma (madera o metal),
contenedor, tanque, corral, brete, etc.

Las principales características del sistema son:
• Función de Cero

• Impresión de Peso Actual

• Modos de Pesaje libre y automático

• Borrado de Lotes Almacenados

• Función de Selección de Lote

• Función de Auto cero

• Almacenamiento de pesadas en Lotes

• Auto rango

• Visualización de Lotes Almacenados

• Apagado Automático

• Impresión de Lotes Almacenados

• Excelente Visibilidad

REPRESENTACIÓN
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN TODO CHILE

• Bajo Consumo

• Indicación de Batería Baja

El equipo tiene una autonomía de 12 horas de uso continuo si la batería fue cargada 16 horas.
Para cargar la batería se debe conectar el cargador de 220Vca o al cargador de 12Vcc
(encendedor de automóvil).
El equipo puede ser utilizado mientras está conectado a cualquiera de los cargadores
suministrados, en forma temporaria o permanente.

Especificaciones Técnicas 3505
MODELOS 3505:
• 3505C, Capacidad Barras de pesaje: 1500 kg.
• 3505M, Capacidad Barras de pesaje: 1500 kg.
• 3505L, Capacidad Barras de pesaje: 3000 kg.
ALIMENTACION:
• El equipo tiene una autonomía de 12 horas de uso continuo si la batería fue cargada
16 horas. Para cargar la batería se debe conectar el cargador de 220Vca o al
cargador de 12Vcc (encendedor de automóvil).
• Cargador para 220 Vca.
• Cargador para 12 Vcc.
VISOR:
• Alfanumérico de cuarzo líquido, con luz de fondo
TECLADO:

•
•
•
•

cero
modo
info
lote

• pesar
• impr
• borrar
• esc

COMUNICACIÓN: RS-232 (a impresora o PC)
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• encendido/
apagado

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 a 40 grados.
GABINETE: Inyectado en Polipropileno con protección UV, durable a prueba de lluvia, polvo y
resistente a impactos

MODELO 3515 BT (BlueTooth)
La Balanza predial 3513 BT es un sistema robusto, confiable y versátil diseñado para su
utilización en el pesaje de lotes de animales y productos en general.
Para ello cuenta con dos modos de pesaje: LIBRE y AUTO.
En el modo LIBRE se comporta como una balanza estándar para el pesaje de productos en
general. El modo AUTO de pesaje es el adecuado para pesar animales ya que permite obtener
una lectura precisa aunque la carga se encuentre en movimiento.
El indicador posee memoria no volátil para almacenar las últimas 2400 pesadas; para cada
una de estas pesadas almacena:

Identificación Visual (IdV), Identificación Electrónica (IdE), Número de Operación, Fecha,
Hora, Lote, Sesión y Peso.

La Sesión describe el nombre de la operación (p.e.: VACUNACION, PESAJE, DESPARASITACION,
VENTA, etc.). Al iniciarse una nueva Sesión se define el Modo de Operación a utilizar: con o sin
barras de pesaje, y guardado en memoria automático o manual.
El Lote es un dato numérico que se puede usar para relacionar al animal con un corral, cliente,
tipo de ganado, etc.
La identificación de cada animal puede ingresarse de dos maneras:
- por teclado, ingresando el código alfanumérico de Identificación Visual (IdV),
- con un dispositivo electrónico que lee la caravana o bolo electrónico (IdE).
Esta información puede ser volcada a una PC para su posterior análisis. También permite
visualizar los datos e imprimirlos directamente.
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Mediante su protocolo Bluetooth incorporado, permite ser comunicado directamente con la
totalidad de lectores de radiofrecuencia (RFID) presentes en el mercado nacional.
El equipo posee funciones estadísticas con los datos de cantidad de animales, peso total,
peso promedio, peso máximo y peso mínimo.
Su visor de cuarzo líquido con luz de fondo brinda una perfecta visibilidad en cualquier
condición de luz ambiente.
Las barras de pesaje pueden instalarse de distintas maneras para cubrir un amplio rango de
aplicaciones. Deben ser colocadas sobre una superficie plana y nivelada, y en función del
producto a pesar se puede disponer sobre ellas una plataforma (madera o metal),
contenedor, corral, brete, etc.

Las principales características del sistema son:
• Modos de Pesaje Auto y Libre

• Función de Auto cero

• Memorización de Pesadas

• Auto rango

• Listado de Pesadas por Lote, por ID de

• Apagado Automático

Animal, o General

• Excelente Visibilidad

• Funciones estadísticas por Lote o General

• Bajo Consumo

• Ganancia de Peso por ID de Animal

• Indicación de Baja Batería

•

Impresión

de:

Pesadas,

Listados,

Estadísticas, y Ganancia
• Bajada de Datos a PC

El equipo tiene una autonomía de 12 horas de uso continuo si la batería fue cargada 16 horas.
Para cargar la batería se debe conectar el cargador de 220Vca o al cargador de 12Vcc
(encendedor de automóvil).

El equipo puede ser utilizado mientras está conectado a cualquiera de los cargadores
suministrados, en forma temporaria o permanente.
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Especificaciones Técnicas
MODELOS 3513 BT:
• 3515 C BT, Capacidad Barras de pesaje: 1500 kg.
• 3515 M BT, Capacidad Barras de pesaje: 1500 kg.
• 3515 L BT, Capacidad Barras de pesaje: 3000 kg.

ALIMENTACION:
• El equipo tiene una autonomía de 12 horas de uso continuo si la batería fue cargada
16 horas. Para cargar la batería se debe conectar el cargador de 220Vca o al
cargador de 12Vcc (encendedor de automóvil).
• Cargador para 220 Vca.
• Cargador para 12 Vcc.

VISOR:
• Alfanumérico de cuarzo líquido, con luz de fondo

TECLADO:
• Alfanumérico

• Bajar

• Borrar

• Esc

• Enter

• 3 teclas de Función

• Menu

• Encendido/Apagado

• Subir

• Luz de Fondo
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COMUNICACIÓN: RS-232 (a impresora o PC), Bluetooth clase I, rango de comunicación
inalámbrica hasta 100 metros
DIVISION DE PESO:
• 3505 C, 0,5 a 5 kg.
• 3505 M, 0,5 a 5 kg.
• 3505 L, 0,5 a 5 kg.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 a 40 grados.
GABINETE: Inyectado en Polipropileno con protección UV durable a prueba de lluvia, polvo y
resistente a impactos.

MODELO 3535 BT (BlueTooth)
El Sistema de Pesaje Vesta
Modelo

3535

está

especialmente diseñado para ser
colocado sobre un Mixer para
múltiples

aplicaciones

de

dosificación o preparación de
raciones para corrales.
El operador puede programar
fácilmente Fórmulas de Carga,
Rondas de Descarga y Descargas
en Corrales desde el Indicador o una PC con el Software Vesta 3535 y guardarlas en la
memoria del Indicador. La robustez y calidad de todas sus partes aseguran una larga vida útil,
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aún en las peores condiciones ambientales y de trabajo.

Características
• Muy fácil operación.
• Función e Indicación de Cero.
• Función e Indicación de Tara.
• Indicación de Visualización de Bruto o Neto.
• Función de Carga o Descarga Manual.
• Función de Carga según Fórmulas programadas.
• Función de Descarga según Rondas programados.
• Función de Descarga según Corrales programados.
• Permite hasta 10 Fórmulas de 10 Ingredientes.
• Permite programa hasta 250 Corrales.
• Permite programar hasta 15 rondas de 15 Corrales.
• Identificación de hasta 50 Ingredientes con nombre.
• Acumuladores por Fórmula con Fecha y Hora.
• Acumuladores por Ingrediente con Fecha y Hora.
• Acumuladores por Corral con Fecha y Hora.
• Listado de Pesadas en memoria con Fecha y Hora.
• Pre-Alarma por acercamiento al peso programado.
• Alarma sonora y visual al alcanzar el peso programado.
• Visualización del peso que se debe alcanzar para cada Ingrediente o Corral.
• Impresión del peso alcanzado para cada Ingrediente o Corral mientras se ejecuta una
Fórmula o Descarga.
• Impresión de Acumuladores.
• Posibilidad de conexión de una Alarma externa.
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• Posibilidad de conexión de un Cabezal Repetidor.
• Conexión a PC

Especificaciones Técnicas
VISOR TIPO LCD

Indicación de peso: 6 dígitos de 20 mm de altura

CALIBRACIÓN Y
PARAMETRIZACIÓN

Totalmente por teclado

MEMORIA DE PARÁMETROS

No volátil (EEPROM)

ENTRADA

1 a 12 celdas de carga, de 2 o 3 mV/V
Provee 5 Vcc para alimentación de celdas

LINEALIDAD

0,01 %

COMUNICACIÓN

1 Puerto RS-232 (a PC, Impresor, Cabezal Repetidor
o Módulo de Comunicación)
Bluetooth (a PC o Cabezal Repetidor)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-5 a 40 ºC

ALIMENTACIÓN

12 Vcc ± 20 %

CONSUMO

< 100 mA (sin celdas de carga)

HUMEDAD RELATIVA

< 95 %

GABINETE

Estanco, de Polipropileno con protección UV
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Plataforma de aluminio para ganado y
terneros
Innovadora plataforma para ganado
La plataforma de aluminio para ganado
Tru-Test es un elemento esencial para las
operaciones de pesaje del ganado. A
primera vista, la plataforma de aluminio
para ganado Tru-Test puede parecer
similar

a

otros

diseños

más

convencionales, pero un examen más
profundo revela que esta plataforma es un
producto único de diseño registrado que posee muchas ventajas inherentes.

Bandeja de aluminio Reforzado
Fabricada a partir de aluminio de grado marino de alta calidad, la plataforma de aluminio para
ganado Tru-Test es liviana y al mismo tiempo resistente a la corrosión, y su diseño reforzado
sin soldaduras tiene varias ventajas: en primer lugar, una construcción sin soldaduras puede
contribuir a una vida útil más prolongada ya que por lo general los puntos de soldadura
representan una debilidad en los diseños convencionales; en segundo lugar, el diseño
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reforzado es fuerte y muy rígido en toda la extensión
de la plataforma, lo que ayuda a asegurar un pesaje
exacto. Las plataformas que se doblan entregan
pesajes debajo y sobre el peso real, lo que produce
problemas de retorno a cero.
Diseño práctico
La plataforma de aluminio Tru-Test tiene una
superficie antideslizante única que garantiza la
seguridad y comodidad de los animales. Los orificios
en la superficie evitan la acumulación de estiércol y permiten una fácil limpieza. Se incluye
también un mango lateral para un mejor transporte y almacenamiento.

Especificaciones técnicas
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CORRALES CHILE ®
Jaula de Inmovilización y pesaje ovino
Exclusivo sistema de pesaje ovino
Jaula diseñada con una estructura
de fierro, otorgándole la firmeza y
resistencia

necesaria

para

el

trabajo diario y continuo con los
animales. Revestida con planchas
de polietileno de alta densidad, la
Jaula para pesaje ovino es una
excelente mezcla de rigidez y
flexibilidad. Está equipada además
de puertas de acceso y salida con
pivote, lo que nos permite la
entrada de animales en forma
individual.

Su

piso

metálico

antideslizante entrega seguridad
al desplazamiento de los animales a su interior.

Así también le entrega la posibilidad de inmovilizar el animal en su interior, confinándolo en el
perímetro de la jaula. Sus paredes gruesas evitan el estrés del animal, pero sí les permite a los
animales que le siguen ver claramente al que le precede. De este modo nos aseguramos un
flujo unidireccional del paso del rebaño.
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La jaula es totalmente compatible con otras funciones, y accesorios como formar parte de
un sistema de baño por aspersión con alta presión de agua, con recirculación para manejo
antiparasitario en ovinos - caprinos.

Diseño exclusivo
Diseño único y de fabricación nacional. Con vasta experiencia en el manejo de rebaños,
CORRALES CHILE, se ha caracterizado por entregar productos completamente funcionales
para el rubro ovino. Mesclando polietileno y fierro, han sido capaces de fabricar equipos
livianos y al servicio de las más altas exigencias, con una excelente respuesta en medio
ambientes adversos para el trabajo de otro tipo de equipos.
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Especificaciones técnicas
Características

Beneficios

Estructura de fierro

La jaula es completamente resistente al
manejo diario y paso constante de los
animales

Terminaciones de Polietileno

El revestimiento como las terminaciones de
polietileno de alta densidad contribuye al
refuerzo de la estructura pero sin sumar
proporcionadamente peso a la misma.

Piso metálico antideslizante

Proporciona seguridad a la entrada y salida de
los animales, evitando lesiones al desplazarse
al interior de la jaula.

Especificaciones

Jaula

Peso

50 Kg.

Alto

1000 cm

Ancho

640 cm

Largo

1260 cm

Capacidad

350 Kg.
Perfiles metálicos de 20 x 30 x 2 mm revestido

Material

por planchas de polietileno de alta densidad.
(5 mm)
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