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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. 

Thomas® Climate - Ordenador climático  

El control de la climatización tiene un valor incalculable en la 

gestión operacional de la ganadería porcina. Hotraco Agri le 

ofrece el sistema de control Thomas® para crear la 

climatización óptima para los cerdos de su establo. Una 

climatización adecuada se traduce en bienestar y salud para 

los animales. Esto aumentará el rendimiento a la vez que se 

reducirán los costes de energía y de servicios veterinarios. 

Con Thomas®, la climatización de su establo estará en 

buenas manos y además recibirá más beneficios de su 

gestión operacional. 

 

 

 

 Ventilación  
 Calefacción 

 Refrigeración 
 Humidificación  
 Iluminación (LED) atenuable  

 Alerta de incendio  
 EasyButton (fase/iluminación) 
 

  

¿Desea un mayor rendimiento? ¡Déjeselo a Thomas®! 



Comunicación y gestión 
La aplicación Remote+ permite operar los ordenadores del establo a distancia con su smartphone o tableta. Tras instalar el 
software en su dispositivo podrá establecer conexión con el ordenador del establo a través de internet y asumir su control. 

Esta aplicación resulta muy fácil de usar y entender, ya que las teclas y las pantallas son idénticas a las del ordenador 
Thomas®. De este modo podrá responder con rapidez y precisión a las situaciones que se den en su establo, dondequiera 
que esté en ese momento. Thomas® puede operarse desde cualquier sitio y en cualquier momento. ¡Se encarga de todo!  

 
El programa de gestión, Prisma Farm Management, permite visualizar los datos de su ordenador de forma gráfica en su 
ordenador personal o tableta, lo cual le permite consultar con comodidad el rendimiento y las tendencias de su establo. El 

programa permite recoger y registrar las cifras clave necesarias para optimizar la producción. Esto permite reconocer y 
analizar rápidamente factores negativos y evitarlos en el futuro.  

Thomas® Climate 
La línea Thomas® Climate ofrece una amplia gama de productos para controlar la climatización a la perfección en cada 

establo. Thomas® puede controlar la climatización de un máximo de doce espacios. Regula, entre otras cosas, la ventilación, 
la entrada de aire, la calefacción, la refrigeración y la iluminación. El Thomas® Climate es capaz de controlar también varias 
funciones centrales, como la extracción central, la entrada central de aire, la calefacción central, etc. Los ordenadores 

Thomas® Climate presentan múltiples entradas y salidas que pueden asignarse con flexibilidad. Pueden por ejemplo 
conectarse sensores de temperatura, humedad, presión negativa, NH3 y CO2. Partiendo de los valores medidos, el 
Thomas® Climate creará la climatización adecuada para sus animales. Si lo desea pueden seleccionarse varias fases, como 

sacar, empapar, limpiar, secar y calentar, y Thomas® se encargará de que se complete el programa predeterminado para 
cada fase.   
 

SmartFlow 
La línea Thomas® Climate resulta ideal en combinación con el sistema Smartflow de Hotraco. Smartflow opera en base a la 
medición de diferencia de presión, mediante un sensor de presión negativa que puede instalarse en el pasillo central. Al 

medir la diferencia de presión entre el espacio en cuestión y el conducto central, el ordenador determina la cantidad de aire 
transportado a un punto de extracción. Gracias a este sistema se logra mitigar los efectos meteorológicos externos lo 
máximo posible y la ventilación se lleva a cabo siempre con gran precisión. Además, el sistema Smartflow relega al pasado 

la inexactitud de los ventiladores de medición.  


