Indicador de Pesaje

XR5000

Captura la mayor variedad de datos de los animales
permitiendo tomar decisiones acertadas.
Identiﬁca rápidamente animales de bajo rendimiento,
optimiza y controla programas de cría, recría y engorde
y detecta a tiempo problemas de salud de los animales.
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Indicador de Pesaje XR5000

Funciones y ventajas
Registrar lo que necesita
Con capacidad para guardar hasta 1 millón de registros en 1.000 sesiones de pesaje y hasta 100
datos personalizadas para cada animal.

Supervisión del rendimiento
Ofrece numerosas funciones para calcular y visualizar el rendimiento de animales individuales o
grupos.

Clasiﬁcación avanzada
Clasiﬁcar los animales en hasta 10 vías (no sólo por peso sino también por criterios múltiples).

Pantalla visible bajo todas las condiciones lumínicas
La pantalla de 7” con tecnología transﬂectiva funciona con el sol para brindar una claridad sin igual
y una mayor vida útil de la batería. Cambia automáticamente entre modo interior y exterior para
hacerla visible incluso bajo las condiciones lumínicas más duras.

Velocidad comprobada
La tecnología única Superdamp™ III de Tru-Test captura el peso de un animal en movimiento más
rápidamente que cualquier otro indicador del mercado.

Navegar y entrar datos rápidamente
Las teclas de acceso directo y el teclado rápido evitan que se empañe la pantalla con los dedos
sucios.

Fácil y rápido de conﬁgurar
Use las conﬁguraciones predeﬁnidas o guarde sus propias conﬁguraciones favoritas para poder
cambiar fácilmente entre las tareas más frecuentes. Las instrucciones integradas paso a paso y la
ayuda emergente instantánea proporcionan un soporte rápido in situ si fuera necesario.

Transferir fácilmente datos registrados
Independientemente de donde se encuentre, puede transferir rápidamente datos mediante su
dispositivo móvil (Android* o Apple*), su unidad ﬂash USB o su computadora (Microsoft
Windows*).
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Más resistente que nunca
La nueva caja IP67 a prueba de agua, golpes y
polvo con amortiguadores de goma es la
novedad más reciente, su diseño robusto se
basa en 30 años de experiencia en materia
de productos destinados a explotaciones
agrícolas. Hemos conseguido hacerla aún
más resistente.

Larga vida útil de la batería
10 horas con luz de pantalla encendida y 13 horas con luz de pantalla apagada (durante el día).

Conexión a otros dispositivos
Se conecta de forma inalámbrica o por cables a otros dispositivos tales como lectores de identiﬁcación electrónica (IDE) y dispositivos de clasiﬁcación automática.
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