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SERVICIOS 
DE APOYO 

EN LA NUBE

Nedap CowControl 
combina un rango sin 
precedentes de 
características de 
monitoreo y herramientas 
de manejo en un sistema 
de sensores de alta 
tecnología, pero muy fácil 
de usar.

La información correcta en el 
momento oportuno para la 
persona adecuada. En todo 
momento y en cualquier lugar.

SmartTag

Antena

Unidad de
procesamiento Nube

Información Ejecutable 
del Rebaño

Search Settings Help?

Dashboard

Farm

Quick entry

Reports

Settings

Maintenance

Logout

Heat detection Herd performance

Animals to check

Calendar

Urgent attention

Animal Group / pen Inactive

Show attentions >

Tags

System notifications

Show attentions >

Show attentions >

Group alerts (1) >

Attentions

Attentions

Daily trend of cows with behavior deviations

6. Close up dry Decreased eating time

Calving (37) >

Pregnancy check (37) >

No heat (15) >

No insemination (14) >

Heat (36) >

No data in last 24 hours (4) >

No system notifications

In transition period

Other animals

7. Hospital pen

3. Pen 3

119

309

 In insemination period

In voluntary waiting period

Pregnant

Suspicious

8

0

5

6

> 08:00

> 11:00

13

14
5

9

edit

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Cow
Control™

Entendiendo tu vaca
Deje que sus SmartTags le muestren más de 

lo que el ojo experto puede ver. Día y noche.

Controlas tu rebaño
Deje que la tecnología este a su servicio 

en vez lo opuesto.

Mejoras tu predio
Tome decisiones basadas en información 

para mejorar su resultado final.

SmartTags Escoja la SmartTag de cuello o 
Pata con las características más 
adecuadas para sus necesidades 
y la situación de su predio.

Cuello
 Identificación (ISO)

 Detección De Celos

 Monitoreo De Salud: 

Comportamiento de Alimentación, Rumia e Inactividad

 Tendencias De Rendimiento Del Rebaño

 Localización De Vacas

Pata
 Identificación (ISO)

 Detección De Celos

  Monitoreo De Salud: 

Tiempo Parada, Echada y Caminando

  Tendencias De Rendimiento Del Rebaño

Los beneficios de un vistazo
 Resultados reproductivos mejorados

 Mejor salud para las vacas y rebaños más 

productivos y sostenibles

 Aumento de la eficiencia y efectividad laboral

 Mejora de la gestión en granja

 Ahorro en mano de obra, fertilidad y costos de 

tratamiento médico

 Placer de trabajar y tranquilidad

 Elemento vital para una producción sostenible 

y amigable con los animales

 Tecnología probada

Los beneficios de un vistazo
 Resultados reproductivos mejorados  Ahorro en mano de obra, fertilidad y costos de 

Nedap N.V.
Livestock Management
P.O. Box 104
7140 AC Groenlo
Los países bajos

T +31 (0)544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com 
W    nedap.com/livestockmanagement
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Notificaciones del sistema

No existen datos en las últimas 24 horas (4) >

No hay notificaciones del sistema
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Nedap CowControl combina un rango 
sin precedentes de características de 
monitoreo y herramientas de manejo 
en un sistema de sensores de alta 
tecnología, pero muy fácil de usar.

Monitoreo 
De Salud

Incremente la rentabilidad con

Precisión Ponga de su lado el poder de la agricultura de precisión. Mejore 
su rentabilidad con las soluciones para maximizar el rendimiento 
de su predio lechero ahorrando tiempo, mano de obra y costos.

Detección de Celos
Mejore sus resultados reproductivos. 
Mejore la eficiencia de mano de obra.

Nedap CowControl automáticamente rastrea signos de 

celo (como aumento de actividad, vacas oliendo, apoyando 

la mandíbula y comportamiento de monta). El sistema nos 

da una lista clara de todas las vacas en celo con sus 

momentos óptimos de inseminación para una inseminación 

efectiva con la más alta posibilidad de concepción. También 

nos da información reproductiva adicional, ayudando a 

encontrar vacas con ciclos irregulares, vacas que no ciclan 

y vacas vacias.

Tendencias de Rendimiento 
del Rebaño
Evalúa grupos y el comportamiento 
del hato. Mejora el manejo del predio.

Nedap CowControl grafica los patrones de comportamiento 

de sus grupos y del rebaño completo. Esto nos muestra 

como factores externos y decisiones de manejo influyen 

sobre el rendimiento del rebaño. El sistema también envía 

alertas de grupo cuando detecta anormalidades sobre cierto 

porcentaje de vacas en el grupo, permitiendo la respuesta 

ante a nivel estratégico, los reportes de comportamiento 

grupal y las evaluaciones del rendimiento del predio ofrecen 

una valiosa herramienta para medir y evaluar el impacto de 

(cambios) estrategias de alimentación, condiciones de 

alojamiento y procedimientos de ordeño.

Monitoreo de Salud
Mantenga sus vacas saludables, 
fértiles y productivas.

Nedap Monitoreo De Salud es una herramienta esencial 

para mantener sus vacas saludables, fértiles y productivas. 

El sistema compara todos los comportamientos con el 

standard para condiciones óptimas, el comportamiento 

previo de la vaca y el comportamiento del grupo en el cual 

se encuentra y detecta cambios o anormalidades. Provee 

las alertas tempranas más confiables para vacas que 

necesitan atención urgente y muestra una lista de vacas 

que necesitan ser revisadas el mismo día, permitiendo 

tratar aspectos de salud antes de que se conviertan en un 

problema. También permite monitorear intensivamente a 

las vacas en transición y en recuperación post-tratamiento. 

Localizacion de Vacas
Pare de buscar. Empiece a encontrar.

Encontrar a las vacas que necesitan ser revisadas, 

inseminadas, tratadas nunca fue tan fácil y rápido como 

lo es con Cow Locating. De manera precisa nos muestra 

y sigue su posición en tiempo real tanto de vacas 

individuales como de grupos de vacas en el plano de su 

galpón con solo un click en su PC, tablet o smartphone. 

Cow Locating está totalmente integrado con Heat 

Detection (Detección de celo), Health Monitoring 

(Monitoreo de Salud) y Herd Performance Trends 

(Tendencias de Rendimiento del Rebaño). 


