Tecnología Agropecuaria Aplicada

BALANZAS VESTA MODELO 3515 BT

El modelo 3515 es un Colector de Datos con Balanza destinado al manejo de
información de ganado en pie con identificación individual de cada animal concebido
para cumplir con el requisito de Trazabilidad Animal.
La identificación se puede realizar en forma Visual y/o Electrónica.
La Identificación Visual (IDV) es ingresada de forma manual utilizando el teclado
alfanumérico, y la Identificación Electrónica (TAG) es ingresada mediante la lectura
de una caravana o bolo conectando un dispositivo lector RFID.
Cada Evento realizado se almacena en una memoria no volátil compuesta por 10000
registros con los siguientes datos: Fecha y Hora, Nombre de Operación, Número de
Lote, Identificación Visual (IDV), Identificación Electrónica (TAG) y Peso. Esta
información puede ser volcada a una PC para su posterior análisis.
Con los datos registrados, el colector de datos permite acceder a funciones de
Ganancia de peso por animal, Listados de Eventos y Estadísticas.
Además mostrar el peso del animal, es capaz de mostrar en pantalla el último peso
registrado junto a su Ganancia de Peso Diario, entre el último registro y el peso
actual, permitiendo tomar decisiones en tiempo real, sin necesidad de esperar
descargar los datos para analizarlos.
Su amplio visor LCD con luz de fondo brinda una perfecta visibilidad en cualquier
condición de luz ambiente.

Para la determinación del peso cuenta con dos modos de pesaje:
GENERAL y ANIMAL. En el modo GENERAL se comporta como una balanza estándar
para el pesaje de productos en general. El modo de pesaje ANIMAL es el adecuado
para pesar animales ya que permite obtener una lectura precisa aunque el animal se
encuentre en movimiento.
Las Balanzas Vesta Modelo 3515 BT cuenta con la tecnología de lectura y robustez
necesaria para trabajar con radiofrecuencia en condiciones de campo. Se integran
con la totalidad de Bastones de lectura RFID presentes en el mercado nacional
mediante su comunicación Bluetooth o por puerto serial. Almacenan lecturas
asociadas a sus identificaciones, respectivos pesos, a lotes y sesiones de trabajo
(p.e. vacunaciones, palpaciones, destete etc).
Esta información es fácilmente descargada a la PC desde la balanza mediante cable
serial o Bluetooth, siendo identificada como disco duro externo.
El equipo posee funciones estadísticas con los datos de cantidad de animales, peso
total, peso promedio, peso máximo y peso mínimo.
La Balanza Vesta Modelo 3515 BT representa el modelo más competitivo en territorio
Chileno de acuerdo a sus prestaciones y valor comercial. Este modelo incluye celdas
de pesaje hasta 1500 kg de capacidad (configurables hasta 2000 KG).
Celdas C: 45 cm capacidad 2000 Kg
Celdas C: 65 cm capacidad 2000 Kg
Celdas C: 100 cm capacidad 3000 Kg
La Balanza predial 3515 BT es un sistema robusto, confiable y versátil diseñado para
su utilización en el pesaje de lotes de animales y productos en general.
El pesaje es el adecuado para pesar animales ya que permite obtener una lectura
precisa aunque la carga se encuentre en movimiento estabilizando peso exacto en 3
segundo o menos.
Características Físicas:
- Visor gráfico LCD 62 x 78 mm de alta luminosidad y contraste ante la luz solar.
- Batería recargable Li-Ion (Ión Litio) 4400mA/h,
- El equipo tiene una autonomía de 12 horas de uso continuo si la batería fue
cargada 16 horas. Incluye Cargador para 220 Vca y Cargador para 12 Vcc.
- Conexión a PC del tipo USB
- Gabinete Inyectado en Polipropileno con protección UV durable a prueba de lluvia,
polvo y resistente a impactos.
- Gabinete ergonométrico y liviano para su uso seguro por parte del operario.
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