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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. 

Pesaje de animales con Thomas® 

¿Quiere lograr un mejor rendimiento de crecimiento?  

¡Déjeselo a Thomas®! 

Como ganadero porcino es importante tener una idea del 

crecimiento de los animales. Por eso es necesario controlar 

con precisión el aumento de peso de los animales. De esta 

manera, los cambios se pueden implementar a tiempo en el 

caso de una parada y/o una caída de peso.  

 

Thomas® ofrece al ganadero porcino una visión completa del 

rendimiento de sus animales en cualquier momento del día y 

en cualquier lugar. Thomas® también analiza y compara los 

cambios en la ingesta de alimento y agua, así como en la 

composición del alimento. En resumen, Thomas® ofrece una 

perspectiva y una visión general, y ayuda a todos los 

ganaderos porcinos a lograr el peso de entrega óptimo de la 

manera más eficiente posible. 

 

Las ventajas del pesaje de animales de Thomas®: 
 

 Pesaje 24/7 
 

 Visión en el rendimiento de 
crecimiento 

 

 Optimizar el potencial genético 
 

 Peso óptimo de entrega 
 

 Gestión de la alimentación y del 
agua 



Control preciso del peso de los animales 
El control continuo del crecimiento de sus cerdos proporciona una gran cantidad de información con respecto al programa 

de alimentación, los datos de sacrificio y los resultados técnicos. 
 
La báscula de cerdos está disponible para cerdos de engorde y lechones, y se puede conectar directamente al ordenador 

Thomas® Climate o se puede comprar como una unidad independiente separada. El sistema Thomas® está vinculado 24/7 
a una báscula de cerdos. Esto permite controlar constantemente y con precisión el peso de los animales. La báscula se 
puede colocar en cualquier lugar del establo y se puede fijar al suelo.  

 
Thomas® también vincula la información de peso del animal con el registro de alimentación y agua. Esto le ofrece, como 
ganadero porcino, una visión perfecta del rendimiento de sus animales en cualquier momento del día. Además, esto 

también le permite entregar todos los cerdos con el peso correcto. 
 
 
Las ventajas de la báscula de cerdos: 
 

 Fácil instalación 
 

 Se puede colocar en cualquier establo 
 

 Los animales pueden entrar y salir 
voluntariamente 

 

 Sin estrés del animal 
 

 Completamente automática 
 

 Conexión directa con Thomas® 


