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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® Multifeed - Ordenador de pienso 

           seco 

En el sector de la ganadería porcina moderna, la recogida y el 

registro de indicadores claves de la alimentación es esencial 

para la optimización de la producción. Hotraco Agri le ofrece 

el sistema de control Thomas® para ayudarle a lograr esa 

optimización. El registro de la alimentación le ofrece 

información a diario acerca del consumo de pienso y de los 

costes del mismo. El Thomas® Multifeed está preparado para 

controlar y gestionar sistemas multifase de pienso seco. 

 

 
 

 

 Alimentación Multifase 
 Mini dispensador 
 Balanza de (mezcla de) pienso 

 Tablas de biorritmos y pienso 
 Alimenteación controlada por sensor 
 Registro de consume de agua y pienso 
 

  
 

¿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® Multifeed 
El Thomas® Multifeed está preparado para controlar y gestionar sistemas multifase de pienso seco. Con el Thomas® 

Multifeed puede aplicar una alimentación multifase por animal o por abrevadero. Se pueden pesar, mezclar y/o triturar 
hasta treinta tipos de pienso diferentes, lo que significa que puede componer su propio pienso. Los puntos de alimentación 
pueden llenarse mediante un control por sensores que le permite ajustar las cantidades de pienso a la perfección. El cambio 

de un pienso a otro se efectúa de forma gradual para que los animales no extrañen el pienso nuevo. Los componentes del 
pienso pueden traerse desde los silos o añadirse con ayuda de dispensadores de pienso. El ordenador Thomas® Multifeed 
le proporciona una visión de conjunto clara del consumo de pienso. Este ordenador está equipado con una pantalla gráfica 

y un teclado numérico que facilitan y agilizan su manejo. 
 


