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FUNKI MULTI CONTROLLER
Control de alimentación en seco para alimentación 
ad-libitum por aplicación
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Buena visión general

Fácil de usar

Acceso desde la oficina

Acceso online

INTERFAZ DE ORDENADOR

 
Aplicación para controlar los ordenadores de su granja 
desde su teléfono smartphone o tableta.

Manejo rápido y preciso del ordenador de su establo 
 - esté donde esté. 

Controla hasta 4 silos diferentes y 5 circuitos

Circuitos: simultáneamente

Circuitos: uno detrás de otro

Circuitos: solapados



CAN-BackboneRed central CAN

Tablet

Teléfono 
smartphone
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CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN

CONTROL DE AGUA

SISTEMA DE ARRASTRE

SILO Y CONTROL DE MAÍZ

CONTROL DE LUZ

• Controla hasta 4-5 silos
• Tuberías de alimentación o dispositivos de control para cada 

mando

• Programa para la luz adaptado a las 
necesidades y el bienestar de los 
cerdos

• Ahorro energético
• Óptimo proceso de trabajo

• Consumo diario de agua
• Buen control de los cerdos
• Advertencia rápida de problemas
• Conversión más alta

• Mide el consumo de pienso
• Báscula bajo el silo
• Báscula en el circuito de alimentación para cada sección

• Control del sistema de arrastre

• Sistema todo en uno
• Visión general - en un programa 

de ordenador

• Control a través de tablet/teléfono 
smartphone

• Soporte online

FUNKI MULTI CONTROLLER
Alimentación - silo - agua - luz - sistema de arrastre
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