smaRt

Breeding

Un módulo de Ro-Main smaRt suite para cerdas

INSEMINACIÓN
A DOSIS ÚNICA

• Reduce el número de
dosis de semen

Patentado

• Mejora la
productividad del
trabajador

¿CÓMO FUNCIONA?
SmaRt Breeding es la evolución de nuestro sistema PigWatch que ha sido
probado y aprobado en miles de cerdas. Usando una red de cámaras, el
servidor smaRt Breeding analiza el comportamiento de sus cerdas en tiempo
real utilizando algoritmos especializados de inteligencia artificial y le permite
inseminar a cada cerda en el momento adecuado.*

• Reduce los costes
ligados a la cría
• Solución a la escasez
de mano de obra
calificada
• Optimización de la
fertilidad
• Ayuda a los criadores
a tomar decisiones
acertadas

Observación
por cámara

Análisis del
comportamiento
relacionado con el estro

Una sola dosis
precisa

• Aumento de ingresos

* SmaRt Breeding versión 1.0 mejorada. Está diseñado para determinar el tiempo de inseminación de las cerdas destetadas.
Imágenes no contractuales
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CÁMARA
Cámara IP (red) conectada
y alimentada por el servidor
smaRt Breeding mediante un
cable LAN.

• Fácil limpieza y desinfección

• Resistente al agua y al polvo
(IP 67)

• Sistema de fijación incluido

• Conexión por cable a prueba
de agua

• Funciona en diferentes
condiciones de luz (visión
nocturna)
• Una cámara para 4 cerdas

El servidor smaRt Breeding está diseñado
para el medio ambiente de una granja :
• Conexión : 110-240V; 50-60Hz
• Hasta 100 cámaras por servidor smaRt
Breeding
Altura del techo
Techos de 244 cm a 366 cm

* Evite instalar en un área del pasillo donde los cerdos se puedan apilar fácilmente.

UN SOFTWARE INTUITIVO
Un software intuitivo traduce las observaciones de la cámara sobre su
proceso de reproducción en gráficos e informes y genera una lista de
cerdas cuyo mejor momento para inseminar ha llegado. Un gráfico de
comportamiento le permite seguir la evolución del ciclo de celo de cada
cerda individualmente.
El software también le proporciona :
• Informe de rendimiento
• Informe gráfico individual
• Informe de predicciones de partos

• Formulario de evaluación de
desempeño
• Posibilidad de exportar datos a
través de archivo CSV

EL MÉTODO SMART BREEDING
Para ayudarle a utilizar el sistema en
todo su potencial, nuestro equipo
pone a su disposición expertos que le
ayudarán en el proceso de instalación,
inicio y optimización de sus protocolos
de trabajo.
Nuestros expertos estarán allí para
ayudarle a aprovechar al máximo su
herramienta de precisión.

PASOS DE INTEGRACIÓN SMART BREEDING
1. Auditoria de la granja
2. Propuesta de plan de instalación y protocolo de gestión
personalizado
3. Instalación e implementación de hardware
4. Entrenamiento de 2 semanas con expertos en
reproducción de cerdos
5. 2 semanas de soporte remoto por teléfono y acceso
remoto al software
6. 1 año de seguimiento de resultados y optimización de
métodos de reproducción

Teamviewer
Posibilidad de agregar
más cámaras
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