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Smart.Light: El control de los animales hecho fácil

El trabajo en la pocilga es versátil, requiere mucho tiempo y es exigente. Durante la inspec-
ción diaria de los animales, deben observarse y evaluarse muchos factores, también para 
poder reconocer a tiempo las posibles enfermedades. La ingesta de agua y el consumo de 
alimentación son unos indicadores importantes para evaluar la salud de los animales. Según 
las cantidades consumidas, el personal del establo puede reconocer pronto si un animal ha 
enfermado.

Resumen del estado del consumo de alimentación 
Para hacer el control de los animales lo más sencillo y eficiente para el personal del establo, la 
empresa WEDA Dammann & Westerkamp de Baja Sajonia con el Smart.Light ha desarrollado una 
solución nueva. Con este dispositivo innovador, el estado del consumo de alimentación de cada 
animal o corral se indica directamente en cada válvula del establo.

Es posible el control inmediato de los animales
El Smart.Light facilita y acelera de forma considerable el control de los animales en el subcircuito. 
Mediante el piloto LED bien visible también desde lejos que indica diferentes colores, es posible 
identificar de inmediato los animales con un comportamiento alimentario diferente. De esta forma, 
se optimiza el control de los animales diario, y los animales enfermos pueden ser tratados mucho 
antes que hasta ahora. 

Unas funciones de comprensión fácil
El funcionamiento se entiende de forma fácil y universal: el Smart.Light consta de un piloto LED 
que indica de forma inmediata y directa los avisos en el establo al lado del animal o del corral. Si el 
consumo de alimento de los cerdos corresponde a la curva de alimentación, el piloto está apagado. 
Si solamente se consume el 80 por ciento de la cantidad de alimento habitual, el Smart.Light está 
iluminado de color amarillo. En este caso, los animales pueden controlarse y, en caso necesario, se 
limpia el comedero o la sonda. Si la cantidad de alimento queda por debajo del 80 por ciento de la 
curva de alimento, el Smart.Light se ilumina de color rojo. Entonces, el personal del establo puede 
reaccionar de forma inmediata. 

Valores límite ajustables
El control del Smart.Light se realiza a través del software de alimentación probado Excellent 4PX de 
WEDA. En una página determinada del programa se registran y se evalúan los datos de alimentac-
ión durante varios días. El usuario determina cuándo se indica cada color.

El Smart.Light puede instalarse al lado de la válvula de alimentación líquida de WEDA, de la válvula 
de alimentación para lechones lactantes Nutrix o del dosificador OptiMum. Es posible el reequipam-
iento de las instalaciones ya existentes.
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Smart.Light con dosificador OptiMum en la sala de parto
 

Alimentación líquida con Smart.Light 
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Perfil de la empresa

Desde hace más de 80 años, el nombre de WEDA representa innovación y constancia. Fundada 
como empresa para la fabricación de generadores de gas de madera, WEDA Dammann & West-
erkamp GmbH con 150 empleados y con sede principal en Lutten ya se ha convertido en el líder 
mundial en el sector de la alimentación líquida. 

En su función de proveedor global para la producción porcina moderna, aparte de las áreas de 
tecnología de alimentación e instalaciones de establos, también cubre los segmentos de las instala-
ciones de climatización y del tratamiento de estiércoles líquidos. La empresa está representada en 
más de 50 países a través de su amplia red de comerciantes.

En caso de publicación, rogamos nos envíen un ejemplar de muestra.

Persona de contacto en caso de preguntas:

Angelika Engl
Marketing
Teléfono: +49 4441.8705.68
Correo electrónico: a.engl@weda.de
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