
Los ganaderos otorgan mucha importancia al control del 

crecimiento de sus pollos de engorde, pero también quieren 

monitorear a los animales que reciben una dieta restringida 

o siguen una dieta determinada. Las básculas para animales 

ofrecen datos sobre el peso medio, la uniformidad y el re-

parto entre los animales de la parvada.

Sepa cómo evoluciona el peso de sus animales
Hotraco Agri desarrolla y suministra sistemas de pesaje para distintos 
tipos de animales y sistemas de alojamiento. Todos nuestros sistemas 
de pesaje funcionan en combinación con un ordenador Sirius u Orion, 
facilitando, de este modo, el pesaje automático de los animales. La cé-
lula de carga convierte el peso en una señal eléctrica.
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Stationsstraat 142

5963 AC Hegelsom

The Netherlands

T  +31 (0)77 327 5020

F  +31 (0)77 327 5021

info@hotraco-agri.com

www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri es un proveedor mundial 

de innovadores sistemas informáticos, 

principalmente para el sector avícola y 

porcino, que se centra en la creación y 

preservación de un clima interno óptimo 

en las explotaciones. Hotraco Agri es 

especialista en el diseño y producción de 

ordenadores y sistemas informáticos a 

medida, que regulan, controlan y vigilan 

todo la automatización de la explotación 

avícola o porcina. Del control climático 

y aire acondicionado, el control de agua 

y pienso, el pesaje de animales y el 

conteo de huevos a la seguridad contra 

incendios. Más de cien trabajadores 

ofrecen sus servicios a clientes de todos 

los continentes mediante sistemas 

innovadores y de alta tecnología. Gracias 

a su propio departamento de I+D y 

Desarrollo, Hotraco Agri suministra 

SIEMPRE un trabajo a  medida y desarrolla 

soluciones a problemas específicos.

Línea de atención al cliente 24/7
Hotraco dispone de un servicio telefónico 

de atención al cliente y centro de servicio 

accesible 24/7. Gracias a la tecnología 

ICT más moderna, nuestro equipo tiene la 

posibilidad de controlar los sistemas de 

nuestros clientes de cualquier rincón del 

planeta.



DWS-3-ZW
Un sistema de pesaje de animales especial para pavos 
con un rango de pesaje de 100 kilogramos. El DWS-3-
ZW incorpora una jaula de 1x1x1,5 m, que se cuelga entre 
los pavos en el galpón a la altura deseada, usando el 
cabestrante manual. De este modo, los animales se subirán 
regularmente a la plataforma de pesaje.

DWS-4-ZW
Una plataforma de pesaje para pollos de engorde y madres 
que andan sueltos en el galpón. Indicado para alojamiento 
en suelo y distintos sistemas para gallinas camperas. El 
DWS-4-ZW es indicado para gallos y gallinas, tiene un 
rango de pesaje de 12 kilogramos y se suministra completo, 
con ganchos, cadenas, célula de carga y plataforma.

DWS-5-ZW
Un sistema de pesaje con un aseladero para aviarios (pe-
queños) y jaulas enriquecidas, que se puede colgar en 
cualquier lugar del sistema. El aseladero es un tubo de 1” 
(diámetro 33,7 mm), 460 mm de largo y de altura regulable.

DWS-6-ZW
Un sistema de pesaje con una plataforma para aviarios 
(pequeños) y jaulas enriquecidas El DSW-6-ZW también 
se puede usar en jaulas para pollos broiler. La plataforma 
tiene unas medidas de 231 x 302 mm y se debe colgar en 
el sistema.

En todos los sistemas de pesaje de animales, la célula de 
carga se puede conectar al Sirius-DWS directamente o a 
través de un cuadro de conexión. Si el pesaje de animales 
se usa en combinación con un Orion-P, se precisará un 
LCA (por báscula) o CAN- IO-LCA (máx. 2 básculas). En 
cada Orion-P se pueden conectar como máximo 2 LCA 
o 4 interfaces CAN-IO-LCA. Es decir, que usando comu-
nicación CAN se pueden conectar como máximo 8 siste-
mas de pesaje por Orion.

Usando un cuadro de conexión KK-7P opcional y un 
conector CON-7P-M la distancia de la célula de carga al 
regulador/interfaz se puede aumentar de los 15 metros 
habi tuales a un máximo de 65 metros. El cuadro de 
conexión fa cilita la retirada temporal del sistema de pesaje 
del galpón, por ejemplo para limpiarlo. 
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