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Una empresa tecnológica con raíces en el sector 

ganadero que valor añadido mediante una solución 

completa basado en IoT



DIGITALIZACIÓN03

¿Qué es el Internet de las cosas (IoT)?

¿Cómo podemos sacarle partido a esta tecnología en la agricultura y la ganadería?

¿Puedo aplicarlo en mi explotación si no tengo luz? ¿Y si tengo mala cobertura?



Nuestra solución de control de silos permite controlar el nivel de 
llenado de pienso en los silos desde cualquier lugar en tu móvil o 
tablet. Gracias a esta tecnología puedes obtener datos en tiempo real 
sobre:

Estado del silo (%)

Historial de mediciones

Consumo

Estimación de próximos consumos

Gráfica de mediciones

Localización

Alarmas cuando el pienso se acaba 

CONTROL DE SILOS04



Conocer el nivel de agua en todo momento

Historial de mediciones

Consumo

Estimación de próximos consumos

Gráfica de mediciones

Detección rápida de fugas

Alarma en caso de que se acabe el agua
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Conocer el nivel de llenado del tanque 
de leche

Historial de mediciones

Monitorización de constante de la 
temperatura de la  leche

Monitorización de funcionamiento del 
agitador 

Gráfica de mediciones

Alarma en caso de incidentes

Nuestra solución de control de niveles en los depósitos de leche 
permite tanto conocer el nivel como las condiciones de la leche. 
Algunas de las funcionalidades de esta solución son:
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APP environment

Silos Naves

Neveras Depósitos

Leche Seguimiento

Machos Puertas
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Que aporta nuestra solución…

Ahorro en costes de 

piensos al mejorar la 

eficiencia logística

Reducción de riesgos 

laborales en la subida 

a silos y depósitos

Control de la cadena 

de frío en vacunas o 

semen 

Mejoras del bienestar 

animal. Reducción del 

número de bajas

Beneficios 

medioambientales al 

reducir la huella de 

carbono 

Ahorro del tiempo 

empleado en 

tareas cotidianas
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Silos Naves Neveras Depósitos Leche

Seguimiento Machos Puertas Tolvas Gesterrit

Incrementa la productividad y reduce costes

Asegura el bienestar de tus animales 
controlando los factores que les afectan

Toma decisiones basadas en información 
veraz y actualidad, siendo más productivo

Ten el control de tu granja desde cualquier 
lugar a través de tu móvil o tablet
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¿POR QUÉ DIGITALIZAR TU EXPLOTACIÓN GANADERA?
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