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Equipamiento y servicio experto para 
avicultura y porcicultura en todo el mundo.



Con IntelliTek®, la estación de alimentación electrónica más eficiente y versátil del mercado, sus cerdas maximizarán su 
potencial gracias a una alimentación individualizada y precisa, en un entorno de libertad y confort animal.

Estación de Alimentación Electrónica para Cerdas (ESF)
IntelliTek®

Asistencia 
Técnica 

24x7

 · Capacidad: 60-70 animales por estación.
 · La puerta de entrada con identificación y el 
comedero con identificación con tapa cerrada 
minimizan el tiempo improductivo de la máqui-
na, aumentando la capacidad de hembras por 
máquina.

 · Sistema de apertura-cierre neumático con regu-
lación de velocidad.

 · Entrenamiento muy sencillo y dinámico con el 
Modo de entrenamiento exclusivo para cacho-
rras.

 · Posibilidad de dosificar dos tipos de alimento 
mas un aditivo opcional, con hasta 12 diferentes 
curvas de alimentación.

 · Su simple diseño y tamaño ideal, con la posi-
bilidad de incorporar la Puerta de Selección, 
ahí mismo en la estación, la hacen óptima para 
cualquier tipo (Estático o Dinámico) y cualquier 
tamaño (Grande o Chico) de grupo.

El controlador TouchTek Box dispone de una 
pantalla táctil en color en la que se muestra in-
formación importante sobre las cerdas del grupo 
y puede utilizarse para modificar la configuración 
de algunos parámetros.

Cada dispositivo TouchTek Box manejará un 
grupo de gestacion, ya sea Dinámico o Estático.

Todos los TouchTek Box que integran un siste-
ma se conectan en red con un TouchTek Ser-
ver, que a su vez, está conectado a una PC que 
permite al usuario gestionar el grupo de cerdas 
y configurar ajustes importantes, como los pe-

ríodos de alimentación, los perfiles de alimenta-
ción, etc.

Con la computadora de bolsillo Milan Touch 
se controla via Wi-Fi el estado de las cerdas en 
tiempo real, de forma local o  remota, y desde 
cualquier posición del galpón: 
 · Mayor comodidad para el operario y mejor 
control sobre los animales.

 · Permite leer y modificar datos en el sistema en 
tiempo real y sin necesidad de ir físicamente 
hasta la máquina.

 · Elimina la necesidad de tomar notas y cambios 

para luego introducirlos en el servidor.
 · Permite leer el transponder que las cerdas tie-
nen en su oreja y ajustar las curvas de alimen-
tación inmediatamente según su condición. 

 · Se puede trabajar en simultáneo con varias 
unidades MilanTouch.

 · Clasificar las cerdas automáticamente según 
los datos de selección elegidos por el pro-
ductor (Fecha anticipada del parto, día de la 
semana, etc.).

 · Permite revisar rápidamente el historial de ali-
mentación y los datos de rendimiento de una 
cerda específica.

Esquema de configuración básica de un sistema IntelliTek

Alimentación Individualizada
El usuario puede crear y configurar en el ordena-
dor hasta 12 perfiles diferentes (1-12) cada uno 
con su curva de alimentacionón segun necesi-
dades, categorias, paridades, etc.

Luego de asignar las cerdas al perfil elegido con 
su curva de alimentación, el sistema brinda la 
posibilidad de hacer ajustes (previamente con-
figurados) en la alimentación, en función de la 

condición corportal de cada cerda. Puede ha-
cerse directamente con el Milan Touch o en la 
PC.
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Contamos con servicio técnico propio, espe-
cializado en el sistema Intellitek.
La puesta en marcha, conexión y soporte técnico 
es realizada por nuestros técnicos locales.

Consúltenos 
por proyectos
llave en mano: 
Diseño, 
instalación y 
puesta en 
marcha.
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