FORTICA-PS - Ordenador avícola para
establos en suelo o aseladeros

Fortica es la última generación de ordenadores avícolas de
Hotraco Agri. Una plataforma innovadora que establece un
nuevo estándar en cuanto a diseño, versatilidad, potencia y
facilidad de uso. Con el ordenador avícola Fortica el usuario
tiene un control total sobre todos los procesos del establo. De
esta manera usted tendrá toda la información de gestión
necesaria para optimizar la producción.

Sistema todo en uno
Facilidad de uso
Simplicidad
Panel personalizable

Establos en suelo o aseladeros
El Fortica-PS se ha desarrollado específicamente para establos avícolas
con gallinas ponedoras o pollos de engorde alojados en establos en suelo
o aseladeros. En un establo en suelo o aseladero para gallinas
ponedoras, es importante que las gallinas regresen al sistema a tiempo. A
menudo, estos establos están provistos de una salida y un jardín de
invierno cubierto. Por lo tanto, el Fortica-PS está equipado, entre otras
cosas, con interruptores horarios adicionales para la iluminación y con
regulaciones para las escotillas de salida y el jardín de invierno. Con el
Fortica, todos sus procesos de establo son automatizados por un solo
sistema. Todos los aspectos se sincronizan a la perfección:

Clima

Alimento

Agua

Luces

Pesaje de animales

Escotillas de salida

Jardín de invierno

Control de red
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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 Investigación 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.

Automatización del proceso del establo
La climatización es indispensable para la gestión operativa
de la nave casa de aves de corral. El ordenador avícola
Fortica-PS puede controlar el clima en función de la
temperatura, la humedad y la presión negativa, y registra los
niveles de CO2 y NH3 del establo. Fortica también tiene en
cuenta la dirección y la velocidad del viento. Además de la
climatización, Fortica-PS también es ideal para automatizar
el suministro de alimento, agua, la iluminación y el pesaje de
animales de la nave casa de aves de corral.

Climatización

Varios sistemas de ventilación

Entradas de aire

Calefacción

Refrigeración

Intercambiador de calor

Escotillas de salida

Jardín de invierno
Registro y automatización de la alimentación

Pesaje de alimento

Composición de alimento
Agua




Consumo y registro de agua
Control de agua

Luces




Intensidad de la luz
Interruptores horarios para iluminación

Pesaje de animales

Control del peso de los animales
Funcionamiento de la pantalla táctil
Un avance revolucionario es la pantalla táctil
completamente intuitiva, que se puede personalizar para
que coincida con las preferencias del usuario. Es similar a los
cambios que se pueden hacer en la interfaz de un
smartphone o una tableta. Se puede obtener una visión
general en 3D del establo mediante símbolos claros. Todo el
texto es configurable, y el ordenador se puede ajustar en el
idioma que se prefiera. El resultado es un ordenador avícola
excepcionalmente sencillo y muy bien organizado que,
gracias a una aplicación de PC, siempre está accesible a
través de Internet. De este modo, el usuario puede solicitar y
consultar toda la información acerca del establo.

Programa de gestión de PC y smartphone
Con el programa de gestión de PC, los datos del establo
están bien organizados. Los gráficos y las tablas
proporcionan una vista de las condiciones vitales de los
animales. Así sabrá exactamente qué aspectos se deben
corregir para optimizar el proceso de producción. También se
puede lograr un ahorro considerable al reducir el uso de
energía, alimentación y trabajo. Unos animales más
saludables y costes más bajos representan mayores
ganancias. Con la app Fortica es posible controlar el
ordenador Fortica a través de un smartphone y operar desde
cualquier lugar del mundo. Aún mayor facilidad de uso con
Fortica.

