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“Suministra de manera automática y
configurable el alimento diario de
sus animales.”

“Ideal para engorde o
suplementación”

Sistema
Dosificador
Automático
de Alimentos

Ahorre tiempo y dinero, el
dosificador alimenta por usted las
24hs los 7 días de la semana.
Maneje la ración diaria de sus
animales sin necesidad de estar en
el lugar.
Reciba información al instante de
que animal esta comiendo y su
cantidad dosificada.
Hasta 10 comederos simunltaneamente por equipo que pueden
suministrar alimento a más de 150
animales.
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Para la configuración remota, solo
necesita acceso a internet o red celular
a una distancia máxima de 10 Km del
dosificador. En ese lugar se instalará el
equipo centralizador que publicará la
información a una página web o una
aplicación celular.

Descripción

Este sistema permite conocer y
controlar automáticamente la dosis
de alimentación diaria de cada animal
en su rodeo, identificándolos mediante
tecnología RFID.
El sistema detecta al animal y suministra
su alimento de acuerdo a una receta preconfigurada, permite proporcionar bien
sea una ración diaria a determinado
horario o cada vez que el animal visite
el comedero. El sistema consta de un
recipiente contenedor de alimento
conectado a cada comedero mediante el
sistema de distribución. Un dispensador
por boca de expendio es el encargado de
colocar el alimento a disposición del
animal. Mediante tecnología de última
generación, un sistema controlador y
terminales de lectura RFID ofrecen la
información necesaria para el control de
las dosis al alcance de su mano.

www.atheling.co

03

Dosificador
automático de
Alimentos

Precio de lanzamiento
y bonificación de
los primeros 6 meses
del monitoreo

• Aplicación móvil para Android o
iOS con información clara del
estado del equipo y dosis por
animal.

Una CENTRAL Atheling con
fuente de alimentación y
cable de red.

Viamonte 685 (8000)
Bahía Blanca - Buenos Aires.
Argentna
+54 291 4532918

• Aviso de recipiente sin alimento.

Un NODO Atheling con planta
para dosificación .

Interfaz de
Usuario

• Histórico de raciones por animal.
•Próximamente
configure
su
equipo desde la app móvil (altas y
bajas de caravanas, manejo de la
dosis diaria)

Acceso a Aplicación móvil con
usuario y contraseña. Soporte
de instalación y uso.

Otto Goedecke 235 (8400)
Bariloche - Río Negro
Argentina
+54 294 4437923
info@atheling.co
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