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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. 

 

 

Helpdesk 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. 

Prisma Farm Management 

Con el programa de gestión Prisma Farm Management puede 

comparar fácil y rápidamente, entre otras cosas, los resultados 

de peso de los animales, el clima, la alimentación y la ingesta 

de agua de todos los establos. El Prisma Farm Management 

forma parte del sistema de automatización Thomas® y hace 

que todos los datos relevantes del establo sean visibles de 

una manera gráfica y clara, con gráficos y diagramas en su 

ordenador. Obtendrá una idea de las condiciones de vida de 

sus cerdos de un vistazo y, como ganadero porcino, tendrá un 

control total sobre todos los procesos del establo. Además, 

usted mismo puede configurar el panel de control del 

programa de gestión, de acuerdo con sus deseos personales, 

y también puede determinar qué datos considera importantes 

y qué datos desea comparar. 

 

Todos los datos relevantes del establo claramente en tu PC 



Clima 

Los sensores climáticos generan una gran cantidad de datos 
útiles. Thomas® proporciona información sobre el nivel de la 
temperatura, baja presión, HR, CO2 y NH3 en el establo y 

ajusta la ventilación en consecuencia. Además, con el 
programa de gestión, todos los datos relevantes de 
climatización y ventilación serán gráficamente visibles. Esto 

le permite ver todos los parámetros relacionados con un 
plan en particular en una única pantalla. Los efectos 
adversos son rápidamente identificados y analizados por el 

sistema, y se pueden evitar en el futuro.  

 
Gestión de la alimentación y del agua 

El programa de gestión Prisma Farm también es ideal para 
implementar una estrategia de alimentación eficiente. 
Gracias al registro preciso de la alimentación dispondrá de 

una visión diaria del consumo y de los costes de 
alimentación. El sistema también emite señales claras en el 
caso de que se produzca cualquier anomalía en el consumo 

de alimentación, algo que puede ser una indicación de la 
salud de los animales. El consumo de agua también se 
controla sin problemas y, si se produce alguna anomalía, se 

avisará al usuario directamente. En resumen, este programa 
de gestión le ofrece perspectivas sobre unos menores 
costes de alimentación, cerdos más saludables y, por lo 

tanto, mejores resultados. 

 

Pesaje de animales 
En el caso de los cerdos de engorde y los lechones es 
importante controlar el crecimiento de los animales. Como 

granjero porcino, la gestión precisa del crecimiento y del 
peso de los animales le ofrece información, conocimientos y 
posibilidades. Además de determinar el peso de entrega 

óptimo, puede cambiar a tiempo en el caso de que se 
produzca una caída o estancamiento del peso. Thomas® 
también analiza y compara los cambios en la composición 

del alimento y el agua potable. El programa de gestión 

proporciona datos precisos sobre el peso promedio y 
vincula estos datos con los datos del registro de agua y 
alimentación. Esto le ofrece una visión perfecta del 

rendimiento de sus animales en cualquier momento del día. 

 
Iluminación 
La gestión sofisticada de la luz en el establo tiene un efecto 

positivo en el rendimiento de los cerdos. Un ritmo óptimo de 
día y noche a través de una iluminación adecuada también 
tiene influye positivamente en el crecimiento de los 

lechones y asegura una conversión de alimento más 
favorable. El programa de gestión Thomas® hace que los 
controles de iluminación sean claros y lo más óptimos 

posible. 
 
Sistema de automatización Thomas®  

Thomas® es un sistema de automatización completo que 
garantiza una gestión más eficiente y que ayuda a lograr 
un mejor rendimiento de los cerdos. El Prisma Farm 
Management forma parte del sistema de automatización 
Thomas® y garantiza que tenga a su disposición 
información de gestión importante de una manera rápida 
y clara. Esto le permitirá abordar eficientemente las 
mejoras y responder de manera inmediata y adecuada a 
los cambios drásticos. 
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