CIMA
CONTROL PIG

Control
en movimiento
Sistema electrónico
de control, identificación
y selección de cerdos
en movimiento

MADE
IN ITALY

RÁPIDO
PRECISO
SIN ESTRÉS PARA ANIMALES

Sistema electrónico de rápida
adquisición de peso que
permite controlar a los cerdos
OBJETIVOS:
• Mejorar las tasas de conversión
• Reducir el tiempo de vaciado del cobertizo
• Eliminar retenciones en los mataderos para cerdos no
homogéneos
• Obtención de premios por la uniformidad de cerdos
• Gestión de recuperación óptima para asegurar una excelente
reproducción

USOS PRINCIPALES:
REPRODUCCIÓN - PRIMERIZAS
Control de peso ideal para realizar la primera fertilización
ENGORDE
Seguimiento del crecimiento y determinación del peso ideal
para enviar al matadero
CERDAS
Control de peso en la sala de partos
DESTETE
Seguimiento del crecimiento

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA:
• Cálculo del peso total de los animales transitados
• Cálculo del peso medio de los animales en tránsito
• Almacenamiento de los pesajes en un historial
• Almacenamiento de datos en llave USB
• Ayuda en línea para cada pantalla/función de la unidad de control
• Posibilidad de gestionar unidades de medida internacionales
• Posibilidad de ajustar el contraste
• Posibilidad de ajustar el brillo
• Reloj interno
• Detección de voltaje de suministro
• Indicación del nivel de la batería
• Configuración de copia de seguridad
• Copias de seguridad
• Puertas preparadas para varios opcionales
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CIMA
CONTROL PIG
En la cría de cerdos, quienes controlan son mejores
en su negocio.
Este es un sistema móvil fácil de usar para
controlar el peso de los cerdos que se mueven
al pasar (sin tener que detenerlos), con
almacenamiento de datos y transferencia de
archivos mediante una llave USB.

DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA

250 x 70

200 x 70/60

Específico
para cerdas.

Estándar
para todos
los cerdos.

UNIDAD DE CONTROL
ELECTRÓNICO

INFORMES
EXPORTABLES
CON DATOS PARA
CADA CERDO

Nº CAJA

60 x 60
Específico
para lechones
en sala de
maternidad.

• Recipiente de aluminio fundido a presión
• Pantalla LCD retroiluminada de 5,7"
• Teclado de membrana de alta sensibilidad
• Fuente de alimentación enchufable
• Conectores
• Cable de conexión
• Batería para 8 horas de funcionamiento
• Entrada USB

CERDO

KG

ID

HORA

1

96

..65

08:58

2

99

..54

08:58

3

97

..12

08:59

4

105

..23

08:59

5

98

..32

08:59

6

97

..78

09:00

7

100

..97

09:00

8

105

..41

09:00

9

118

..85

09:01

10

123

..15

09:01

11

111

..27

09:01

12

92

..39

09:01

13

104

..60

09:02

14

105

..43

09:02

15

94

..85

09:02

16

88

..25

09:02

Peso medio de
los cerdos
pesados en KG

1.632

Peso total de
los cerdos
pesados en KG

102,00
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CIMA
IDENTIFICATION
Identificación de cerdos en movimiento
con Cima Control Pig.
CIMA IDENTIFICATION es un herramienta de Cima Control Pig que permite identificar a los cerdos mediante la
lectura de las orejeras electrónicas RFID y está compuesto por:
UNIDAD DE CONTROL:

ANTENA:

• Conectada con la unidad de control del Cima Control Pig y
con la antena de lectura
• Equipado con batería interna, señal de luz y sonido para
adquisición de etiquetas, señal de luz para el "OK" y botón
para control y configuración

• Fijado en un soporte de antena de acero inoxidable instalad
en el Cima Control Pig
• Lectura de crotales RFID tipo HDX y FDX, ISO 11784/85

PROGRAMA DE GESTIÓN:
• Prueba de lectura de números y tecnología -Tags
• Lectura de las etiquetas a medida que pasa el animal con
número de registro (sin leer el peso)
• Lectura de las etiquetas a medida que pasa el animal con
registro del número asociado al peso del animal

EJEMPLO DE REGISTRO:
Box n° 14 barn 1
PIG
Weight Kg.
1
96
2
99
3
97
4
105
5
98
6
97
7
100
8
105
9
118
10
123
TotalPigs Weight Kg. 1.038
Pig average
Kg. 103,8

ID
0380000000000065
0380000000000068
0380000000000055
0380000000000066
0380000000000061
0380000000000053
0380000000000064
0380000000000060
0380000000000057
0380000000000058

Data
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020

Hour
08:58
08:59
08:59
08:59
08:59
09:00
09:00
09:00
09:01
09:01

CIMA
IDENTIFICATION

ANTENA

CIMA
CONTROL
PIG
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CIMA
AUTOMATIC MARKER
Marcando los cerdos en movimiento
con el Cima Control Pig.
CIMA AUTOMATIC MARKER es una herramienta de Cima Control Pig
para marcar cerdos con spray de color y poder seleccionarlos en carga según la gama de peso
ideal para obtener la máxima paga del matadero.
UNIDAD DE CONTROL:
Interactúa con la unidad de control de Cima Control Pig y puede gestionar de 1 a 4 marcadores.

PROGRAMA DE GESTIÓN:
Es posible configurar 4 tipos de selección según el peso de cada Marcador:
• Peso > (mayor que ...) ej: 100 kg se marcarán los cerdos que pesen más de 100 kg
• Peso < (menos de ...) ej: 100 kg se marcarán los cerdos que pesen menos de 100 kg
• Peso > < (incluido entre los valores) ej: 100 kg y 110 kg se marcarán cerdos con peso entre 100 kg y superior a 110 kg
• Peso <> (fuera de los valores) ej: 100 kg y 110 se mercarán los cerdos con peso inferior a 100 kg y superior a 110 kg
Los ajustes de peso van acorde a la discreción del criador, para cada marcador.

MARCADOR:
Fabricado en acero inoxidable, completo con soportes ajustables para fijación a la pared del pasillo de uso con carcasas variables
diseñadas para acomodar y operar las latas de aerosol de color en spray de 400ml y 500 ml.
Está conectado por cable a la unidad de control AUTOMATIC MARKER y alimentado por la unidad de control CIMA CONTROL PIG.

MARCADORES

3

4
SPRAY BLACK

2
SPRAY BLUE

CIMA
CONTROL
PIG

1

SPRAY GREEN

CIMA
AUTOMATIC
MARKER
SPRAY RED

EJEMPLO DE CIMA CONTROL PIG
CONECTADO CON EL AUTOMATIC
MARKER PARA EL CONTROL DE
4 MARCADORES
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CIMA
SELECTION GATE
Selección de cerdos en movimiento con el Cima Control Pig.
CIMA SELECTION GATE es una herramienta de Cima Control Pig para seleccionar cerdos automáticamente
dirigiéndolos al recinto de destino según su peso.
UNIDAD DE CONTROL:
Interacción con la unidad de control Cima Control Pig para el control de la puerta

PROGRAMA DE GESTIÓN:
Es posible configurar 4 tipos de selección según el peso de cada Marcador:
• Peso > (mayor que ...) ej: 100 kg se seleccionarán los cerdos que pesen más de 100 kg
• Peso < (menos de ...) ej: 100 kg se seleccionarán los cerdos que pesen menos de 100 kg
• Peso >< (incluido entre los valores) ej: 100 kg y 110 kg se seleccionarán cerdos con peso entre 100 kg y superior a 110 kg
• Peso <> (fuera de los valores) ej: 100 kg y 110 se seleccionarán los cerdos con peso inferior a 100 kg y superior a 110 kg
Los ajustes de peso van acorde a la discreción del criador, para cada marcador.

PORTÓN:
Móvil automático fabricado en acero inoxidable con escuadras regulables para fijación a la pared del pasillo de uso, el cual será
colocado frente a la puerta del box por donde se quiere dejar entrar a los cerdos seleccionados.
Esto es controlado por la unidad de control SELECTION GATE y alimentado por una toma de corriente o por una batería.
EJEMPLO DE
CIMA CONTROL PIG
CONECTADO CON EL
CIMA SELECTION GATE
PARA SELECCIÓN
AUTOMÁTICA

CIMA
SELECTION
GATE

CIMA CONTROL PIG

CIMA
SELECTION
GATE

PORTÓN

CIMA
CONTROL
PIG
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CIMA
WI-FI HUB
Transferencia de archivos de Cima Control Pig.
CIMA WI-FI HUB es una herramienta de interconexión para la transferencia remota de datos
de pesaje a la WEB APP y es posible:
Visualizar la unidad de control con posibilidad de bloquear el pesaje y nombrarlo
Ver y descargar la base de datos de archivos de pesaje de grupos
Ver y descargar una base de datos de pesaje
Calibración automática
Ajuste de parámetros para Cima Automatic Marker y Cima Automatic Gate
Solución OPEN-API, para la adquisición de datos por parte de los gestores agrícolas más frecuentes

DISPOSITIVOS

CIMA
WIFI HUB

CIMA
CONTROL
PIG
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