
Hotraco Agri desarrolla y produce distintos tipos de conta-

dores de huevos basados en la precisión con la que se debe 

de contar, el tipo de alojamiento y el diseño del galpón.

Para saber cómo rinden sus animales 
es esencial conocer la producción de huevos
El contador de huevos EMEC extremamente preciso registra la cantidad 
de huevos producidos por cinta. Para ello no es necesario que los 
huevos estén colocados en filas únicas o estén orientados en la misma 
dirección. En condiciones normales, el contador de huevos EMEC 
funciona con una precisión mínima del 99,8%.

EMEC-12 y EMEC-12-20
Especialmente indicado para registrar huevos 
que una cinta longitudinal suministra a una 
transversal, por ejemplo en galpones con siste-
mas de alojamiento en grupo. Los huevos se 
cuentan automáticamente por fila o por piso, y 
también se hace cuando se utiliza un ascensor 
o elevador. Su ancho de escaneo de entre 120 
y 200 mm los convierte en los contadores de 
huevos más pequeños.

EMEC-12-30 hasta EMEC-12-50
Estos contadores de huevos son especialmente indicados para su uso 
en aviarios y sistemas para gallinas camperas. Gracias a su  ancho de 
escaneo triple, cuádruple o quíntuple con respecto al EMEC-12, los 
 contadores son idóneos para contar por parvada, cuyo ancho de la ban-
da de huevos suele situarse entre los 250 y los 450 mm.

Conteo de huevos
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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.

EMEC-12 y EMEC-12-20
Especialmente indicado para registrar huevos 
que una cinta longitudinal suministra a una 
transversal, por ejemplo en galpones con siste-
mas de alojamiento en grupo. Los huevos se 
cuentan automáticamente por fila o por piso, y 
también se hace cuando se utiliza un ascensor 
o elevador. Su ancho de escaneo de entre 120 
y 200 mm los convierte en los contadores de 
huevos más pequeños.

EMEC-12-30 hasta EMEC-12-50



EMEC-30 hasta 75
Especialmente indicados para realizar un conteo (total) 
en una cinta de recolección de huevos. Los contadores de 
esta serie se pueden dotar de una pantalla en la que se 
consulta el número actual de huevos contados o se solicita 
por día, pudiendo retroceder un máximo de siete días.

Conectando uno o varios contadores de huevos en una 
explotación avícola a un ordenador Orion, se obtendrá 
información sobre el rendimiento de los animales. Depen-
diendo del modo en que se ha diseñado el galpón y 
del número de contadores, se podrán recopilar datos 
de gestión complementarios, que se mostrarán con el 
programa informático Rainbow+.

ORION-EGG
Un ordenador para contar huevos en uno o varios gal-
pones. Dependiendo de la ubicación de los contadores, se 
puede contar por fi la, por piso o por galpón. El ORION-EGG 
se puede usar en sistemas de ascensor simple o doble, 
en sistemas de elevador simple o doble, en aviarios y en 
sistemas para gallinas camperas. El ordenador también es 
capaz de controlar los sistemas elevadores más habituales, 
permitiendo prescindir de la adquisición de un sistema de 
control separado de los elevadores. El ORION-EGG regula 
el suministro de huevos corrigiendo la velocidad de las 
cintas de huevos para que el sistema de recolección de 
huevos reciba siempre la cantidad idónea de huevos.

Optimización de huevos
Para que la recolección de huevos con una empacadora se 
desarrolle del mejor modo posible, es importante que exista 
un suministro constante de huevos. Los contadores de 
huevos EMEC en combinación con un ordenador Orion con 
un software de optimización de huevos, cuentan el número 
de huevos que se procesa por hora en una cinta transversal. 
Para garantizar un suministro constante de huevos en la 
empacadora, el ordenador calcula el suministro óptimo por 
cinta de huevos. En caso necesario, la velocidad de la cinta 
de huevos se modifica automáticamente. El ordenador 
también puede registrar si la cinta está vacía y ordenar, a 
continuación, que el elevador se desplace a otra posición.

ORION-OPT
Un ordenador para optimizar el suministro de huevos pro-
cedentes de distintos galpones a una empacadora o sis-
tema de recolección de huevos. El ORION-OPT tiene en 
cuenta los distintos tipos de huevos y se comunica a tra-
vés de una red con los ordenadores que regulan la recolec-
ción de huevos en el galpón. De este modo, se determina 
automáticamente el orden en el que deben suministrar los 
galpones y se calcula cuántos huevos debe suministrar 
cada galpón por hora. El ORION-OPT garantiza un sumi-
nistro constante a la empacadora.
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