
Electronic Solutions & Sensors

La próxima generaCION

de pesaje y gestión de datos!
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FARMCHEF es un sistema de gestión de alimentación de precisión basado

en la nube. El diseño simple e inteligente le permite crear y administrar

fácilmente raciones  y  grupos de alimentación desde su

smartphone / tablet.

Todos los indicadores DG500 y DG600 
del mercado se pueden actualizar 

para que funcionen con la 
conexión “DG wifi gateway”



33,33%

151/210 Kg

SAVE

Gestión de rebaños

Datos de ordeño Aplicación Web Asesor

Integre su software de gestión de rebaños para importar automáticamente todos

los datos de su sala de ordeño. Informes al instante sobre la eficiencia de la 

alimentación e IOFC (Income Over Feed Costs).

GRANJAS CONECTADAS 
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DESCARGUE LA APP Y

COMIENCE A TRABAJAR!

INCLUIR NUEVAS INGREDIENTES

INCLUIR NUEVAS RECETAS

AÑADIR NUEVOS GRUPOS  

AÑADIR NUEVOS LOTES 
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DTM es un software de gestión de alimentación de precisión profesional.

El programa integral ayuda a los ganaderos a controlar los costes de 

alimentación existencias, ingesta de MS y otros procesos críticos como el 

consumo de los comederos, gracias a informes detallados, gráficos y paneles 

personalizados.
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Gestionar las raciones con la máxima adaptabilidad:

las recetas,la materia seca y  los lotes se pueden 

modificar antes de empezar a alimentar.

Gestión de carga y distribución con la máxima 

adaptabilidad: el orden de componentes y 

rebaños se puede modificar durante la fase 

de ejecución.

Gestión de rechazos: 

realice un seguimiento del 

rechazo de alimento para cada 

grupo directamente

con            . FARMCHEF

�

� Ejecute informes de alimentación 

directamente desde la aplicación y 

compártalos por correo, whatsapp, etc.

� Plug & play adecuado para cada 

marca de mezclador de piensos

Flexible por naturaleza!

Experiencia de alimentación más 

rápida e interactiva durante la carga 

y distribución
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