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COMPUTADORA DE GESTIÓN DEL CLIMA, THOMAS

“Un clima agradable significa un mejor bienestar animal y contribuye a la salud de los cerdos”

En la cría de cerdos moderna, es importante optimizar las condiciones climáticas para mejorar la producción.
Porktec ofrece el ordenador de cría de cerdos “Thomas” que controla el clima de forma centralizada o por 
compartimento.

La computadora se puede controlar de forma remota con un teléfono inteligente o tableta con ThomApp, que 
brinda un control total sobre todos los procesos en cualquier lugar y en cualquier momento.

Todos los elementos que generalmente afectan el 
clima de una granja se pueden controlar como 
ventilación, calefacción, refrigeración e 
iluminación, entre otros. La computadora 
climática Thomas controla hasta doce 
habitaciones, asegura resultados óptimos 
mediante la gestión del entorno de vida animal.

Los cerdos de diferentes edades tienen diferentes 
requisitos. Por este motivo, el ordenador Thomas 
está equipado con una función curva que permite 
calcular la ventilación mínima y máxima y la 
temperatura óptima según la edad, los pesos y el 
rendimiento de crecimiento de los cerdos.

Se puede controlar todo tipo de ventilación:

 Natural a mecánico
 Techo a conducto
 Conjunto

Nuestro sistema de ventilación mantiene las condiciones climáticas, lo que resulta en un crecimiento óptimo y cerdos 
sanos.

Los sensores de temperatura, humedad relativa y presión negativa garantizan sistemas de ventilación, calefacción y 
refrigeración equilibrados. Es importante tener el flujo de aire correcto sin corrientes de aire para los cerdos.

Ventilación

El sistema de alerta de incendios funciona supervisando una serie de sensores de temperatura configurables. Si se 
detecta una temperatura superior a 5°C en 1 minuto o si el sensor detecta una temperatura superior a 58°C, se emitirá 
una alerta de incendio.

Alerta de incendio

Este botón permite seleccionar las diferentes fases, y luego el ordenador Thomas dispone que se active el programa 
de ventilación previamente definido para cada fase. Estas fases pueden ser: remoción, remojo, limpieza, secado, 
calentamiento y producción.

Easy button 

La computadora climática Thomas también está 
provista de un contacto ON / OFF para permitir 
el enfriamiento cuando la temperatura está por 
encima de la zona de confort, lo cual es crucial 
para los cerdos.

Refrigeración

Dos posibles formas de control: la primera mediante el control ON / OFF y la segunda mediante la cantidad de horas 
de luz por día.

Control de iluminación regulable

Vinculado a un nivel de HR, el humidificador se 
puede regular mediante un contacto de 
encendido / apagado.

Humidificación
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“Thomas Feed” permite al agricultor controlar el sistema de alimentación seca. Es adecuado para la implementación de 
estrategias de alimentación para animales más sanos y mejores resultados.

El ordenador puede controlar hasta 4 silos al mismo tiempo y con 2 controladores de frecuencia se mezclan los piensos 
procedentes de 2 silos diferentes.

Los ordenadores se pueden operar de forma remota a través de un teléfono inteligente o tableta a través de ThomApp. 
Además, los datos en la computadora del agricultor se pueden mostrar gráficamente, lo que permite ver el rendimiento 
de la granja, reconocer rápidamente fluctuaciones no deseadas para una mejor prevención en el futuro.

COMPUTADORA DE GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN THOMAS

Máximo cuatro sinfines de silo
Máximo cinco circuitos de alimentación
Pesaje de silos
Fase de alimentación a través (opcional):

Guías de alimentación (máximo cinco posiciones)
Una válvula por mezcla (máximo nueve mezclas)
Una válvula por habitación (máximo 32 habitaciones)

El suministro de agua
El registro del consumo de alimento y agua
El funcionamiento de las topadoras
Temporizadores (máximo cuatro)

El ordenador de alimentación Thomas soporta:

Medio Oriente & Norte África 
Líbano - Beirut
Teléfono : +961 1 88 89 83
Fax    : +961 1 87 49 69

Rumania - Bucarest
Teléfono : +40 756020000
    

Bélgica - Amberes
Jordaenskaai 24 B-2000 
Teléfono   : +32 3 226 98 50
Fax    : +32 3 226 98 52

Correo electrónico : info@porktec.net 
Sitio web      : www.porktec.net
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