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FEED MANAGER
Cantidad correcta de pienso con alimentación por sensor
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Un sistema inteligente que automáticamente ajusta la 
cantidad de pienso líquido

Detección de la velocidad de consumo del pienso

Garantiza que los animales reciban la correcta canti-
dad de pienso 

Evita el desperdicio de pienso
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I FEED MANAGER I
La correcta cantidad de pienso con alimentación por sensor

Con FEED MANAGER de ACO FUNKI, usted tiene un sistema inteligente que ajusta automáticamente la cantidad de 
pienso dependiendo del tiempo en que los cerdos pasan comiendo. Un sensor especial está colocado en el comedero 
para registrar la velocidad con la que comen los cerdos. 
El principio es sencillo: hay ajustes para el tiempo óptimo de alimentación. Si los cerdos comen más despacio, se les 
provee con menos cantidad de pienso la siguiente ocasión. Si los cerdos comen más rápido, ellos reciben más pienso la 
próxima vez, pero hasta una cantidad máxima.
Un sistema completamente automático que garantiza un uso más racional del pienso. 

EjEMplo DE tIEMpo
0-360 segundos

1-10% MÁS 
de pienso la 
próxima vez

1-10% MENoS 
de pienso la 
próxima vez

Zona óptima - 
NINGÚN CAMBIo 
en la cantidad de 
pienso

▲ SENSoR
El sensor del administrador de pienso 
FEED MANAGER detecta cuánto es el 
tiempo requerido hasta que ha sido 
consumido el pienso.

B-3030-ES

FEED MANAGER - garantiza que los animales reciban la correcta cantidad de pienso.

opiniones:

Es reconfortante saber que el sistema puede detectar con qué 
velocidad los cerdos comen y después ajustar la cantidad de pienso 
de acuerdo con la curva de alimentación. Hemos experimentado 
con los parámetros de las curvas de alimentación y descubierto 
soluciones óptimas. El sistema es muy flexible y tiene muchas 
opciones para optimizarlo. Basándonos en nuestra experiencia, 
hemos decidido que en el futuro utilizaremos Feed Manager en todas 
las secciones de nuestra granja. 

Jørgen Krøjgaard, Herning, Dinamarca

Resultados de producción:
• 2,62 FU/kg crecimiento
• 1007 gramos de 
crecimiento diario
• 1,3% de mortalidad
• Porcentaje de carne: 60,5

Semanas

Kg
 d

e 
pi

en
so

 p
or

 d
ía


