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Pesa 24 horas al día/7 días a la semana

Seguimiento del crecimiento de los cerdos

Ayuda a optimizar el potencial genético

Regulación automática del alimento

Peso de entrega óptimo

Curvas de crecimiento de los cerdos día a día

Funki OptiScaleFunki OptiScale
Monitorización precisa del crecimiento 
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I Funki OptiScaleI
Monitorización precisa del crecimiento

 ■ Fácil de instalar

 ■ Se puede colocar en un corral o entre dos 
corrales.

 ■ Acceso libre para los animales.

 ■ Sin estrés

 ■ Sistema totalmente automático

 ■ Se conecta directamente al Funki MultiController

La monitorización continua de sus cerdos proporciona 
una importante información sobre su crecimiento, el plan 
de alimentación, los días a matadero y los resultados 
reales. La balanza se puede colocar en cualquier lugar del 
corral y se fija al suelo. También se puede utilizar como un 
dispositivo “independiente”. 
 
Esto proporciona un conocimiento completo del 
rendimiento de sus cerdos en cualquier momento del día y 
sigue su crecimiento día a día. Le permite cargar todos los 
cerdos en el peso correcto.

Funki OptiScale está disponible en dos modelos: uno para 
destete y un modelo más grande para engorde. Se puede 
colocar en cualquier lugar del corral y se sujeta al suelo. La 
báscula detecta si hay sólo un cerdo en la báscula, y ordena los 
datos si hay varios cerdos  en él.

Escanee el código QR y mire el video: 

B-1071-CASTSujeto a cambios en materiales y diseño

C/ Major, 52 1° 1ª
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Tfno.: +34 93 565 07 27
www.acofunki.es


