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1 Seguridad
Lea este manual antes de usar este producto. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones de
seguridad de este manual puede provocar lesiones graves o la muerte. Guarde este manual en un lugar seguro
para consultarlo posteriormente.

Símbolos utilizados en el manual

Peligro
 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones
graves.

Advertencia
 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones
graves.

Precaución
 

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves o
moderadas.

  Indica información importante, pero no relacionada con riesgos.

  Sugerencias y consejos para realizar determinadas tareas más fácilmente.

Instrucciones generales de seguridad
Advertencia
Apague siempre la fuente de alimentación cuando trabaje en la instalación eléctrica.

Advertencia
Vista siempre una protección adecuada al instalar y realizar el mantenimiento de las unidades SowSense.

Precaución
Solo el personal local cualificado debe realizar la instalación y el mantenimiento.

Precaución
Instale el sistema de acuerdo con las reglas y las normativas locales.

Precaución
Recomendamos que al menos dos personas realicen la instalación y el mantenimiento de las unidades
Nedap SowSense.

Entorno de trabajo
Precaución
La zona de instalación debe estar libre de obstáculos, incluidos animales.
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Precaución
Asegúrese de que todos los componentes se hayan instalado fuera del alcance de los animales.

Precaución
Asegúrese de que todos los cables queden correctamente ocultos y no supongan ningún peligro de tropiezo.

Precaución
Tenga en cuenta las altas concentraciones de amoniaco al instalar y realizar el mantenimiento de las
unidades Nedap SowSense.

Bienestar y seguridad de los animales
Las acciones automatizadas de los sistemas Nedap Livestock Management nunca eximen al instalador y al
usuario del sistema de su responsabilidad de garantizar y procurar el bienestar de los animales.
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2 Resumen de SowSense
Nedap SowSense es un sistema inteligente para la gestión individual de animales. Nedap SowSense identifica
a cada una de las cerdas, hace un seguimiento de su consumo de alimento y de su peso, supervisa su
comportamiento en cuanto al celo y las conduce hacia el parto. En función de la configuración, el sistema está
formado por los siguientes componentes y unidades.

Figura 1: Disposición de la explotación con SowSense
 A. Área de descanso de la sección de gestación D. Lechonas del área de aprendizaje
 A. Área de separación de la sección de gestación E. Sección de reproducción
 C. Lechonas del área de aprendizaje F. Sección de parto

Tabla 1: Sistema Nedap SowSense

  Unidad SowSense Objetivo

1 Electronic Sow Feeder Proporcionar a las cerdas de una instalación grupal la cantidad adecuada de alimento
de manera individual en función de parámetros preestablecidos como la paridad.

2 Weight Sampler Medir el peso de las cerdas individuales y hacer un seguimiento de la evolución del
mismo.

3 Central Separator • Separar a las cerdas en función de su estado de reproducción.
• Separar a las cerdas sin etiqueta de oreja (con opción de Control ID).
• Separar a las cerdas con una alarma.

4 Detector de celo Detectar si las cerdas están en celo.

5 Spray marcador de
color

Marcar a las cerdas con uno o más colores. El spray marcador normalmente se monta
en el Central Separator (3), pero también se puede montar en un Electronic Sow
Feeder (1) o en un Detector de celo (4).

6 Compact Feeder Alimentar a una cerda en un box de reproducción o box de parto. Es posible distribuir
varias porciones de alimento al día.

7 Gilt Transitioner Preparar a las lechonas para el uso de la puerta de entrada y la puerta de salida del
Electronic Sow Feeder.

2.1 Electronic Sow Feeding y Alimentación
para parideras
Con Nedap Electronic Sow Feeding y Alimentación para parideras, las cerdas reciben el alimento
automáticamente durante su estancia en la explotación:

Nacimiento > Inseminación > Gestación > Parto

El sistema Alimentación para parideras se puede utilizar junto con Electronic Sow Feeding, en la que los
animales se identifican con etiquetas EID (identificación electrónica) en la oreja. El sistema Alimentación para
parideras también se puede usar como un sistema independiente sin identificación individual con etiquetas de
oreja EID.
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Todas las cerdas reciben alimentación en función de un plan. Un plan de alimentación está formado por
hasta tres curvas de alimentación en las que se definen los tipos y las cantidades de alimento. Los planes de
alimentación se crean para las distintas fases del ciclo de vida de la cerda; por ejemplo, las lechonas que no se
han inseminado, las lechonas que se han inseminado (paridad 0), las cerdas de primera paridad, las cerdas de
segunda paridad, etc.

Curvas de alimentación
Las curvas de alimentación se basan en las ubicaciones de la explotación: Reproducción, Gestación y Parto

Figura 2: Ejemplo de un plan de alimentación con 3 curvas de alimentación

Las curvas de Reproducción y Parto no se muestran si Alimentación para parideras no está activado en la
licencia.

Fechas de inicio
La alimentación de acuerdo con la curva de alimentación comienza después de introducir la fecha de inicio de la
curva de alimentación:

Tabla 2: Fecha de inicio de la curva de alimentación

Curva Fecha de inicio (día 0)

Reproducción Fecha de destete

Gestación Fecha de inseminación

Parto Fecha de parto prevista o fecha de parto real [1]

[1] La fecha de parto prevista se calcula con base en la fecha de inseminación: fecha de parto prevista = fecha de inseminación + 115 días.
El valor de 115 días es un ajuste predeterminado, pero se puede modificar en los ajustes de Calendario. El día 0 de la curva de Parto es la
fecha de parto real o prevista.

Cambio de ubicación
Cuando un grupo de cerdas se mueve de una ubicación de la explotación a otra, las cerdas recibirán el
alimento de acuerdo con la curva de alimentación de la nueva ubicación. Si la fecha de inicio se desconoce, la
alimentación comenzará el día 0 de la curva de alimentación.

Ejemplo
Cuando las cerdas se mueven del área de gestación al área de parto, si se cambia la ubicación en Velos,
comenzará la curva de alimentación de Parto.

Cuando la paridad de las cerdas aumenta, es posible asignar un nuevo plan de alimentación. Por ejemplo, se
asigna el plan de alimentación para las cerdas de segunda paridad en lugar del plan de alimentación para las
cerdas de primera paridad.

Consulte Crear planes de alimentación (página 21)
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3 Primer uso
La primera vez que se utiliza el sistema Nedap SowSense tras la instalación, el instalador debe llevar a cabo las
siguientes tareas (en colaboración con el granjero):

1. Configurar las ubicaciones (página 11)
2. Configurar los grupos (página 12)
3. Asociar las etiquetas EID y el activador de los chiqueros de parto con las ubicaciones de Velos mediante un

dispositivo de mano (página 12)
4. Vincular las cerdas con las ubicaciones de Velos (Alimentación para parideras con ESF y Activator o

etiquetas EID) (página 13)
5. Añadir tipos de alimentos (página 14)
6. Añadir silos (página 15)
7. Ajustar los tipos de alimento para los Electronic Sow Feeder y los Compact Feeder (página 15)
8. Calibración del alimento en el Electronic Sow Feeder (página 16)
9. Calibración del alimento de Compact Feeder (página 18)

Para obtener instrucciones detalladas acerca de la instalación, consulte los manuales de instalación;
su distribuidor se los puede proporcionar o puede descargarlos en nuestro Business Portal: https://
www.portal.nedap-livestockmanagement.com.

3.1 Ajustes de ubicación
Los grupos de cerdas se trasladan a diferentes ubicaciones de la explotación en las diferentes etapas del ciclo
de producción:

Figura 3: Ejemplo de ubicaciones de la explotación
 A. Área de aprendizaje con el Electronic Sow Feeder para
lechonas

C. Zona de gestación con los Electronic Sow Feeder

 B. Sala de reproducción (inseminación) con los Compact
Feeder

D. Sala de parto con los Compact Feeder

Es necesario definir la disposición de la explotación en Velos configurando las ubicaciones y los grupos de
cerdas (opcional).

• Consulte Configurar las ubicaciones (página 11).
• Consulte Configurar los grupos (página 12).

3.1.1 Grupos
Es posible gestionar a los animales en un grupo estático o dinámico. El grupo dinámico se puede combinar
con un área de aprendizaje aparte en el que las nuevas lechonas y cerdas aprenden a utilizar el Electronic Sow
Feeder.

http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
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3.1.1.1 Grupo estático
Un grupo estático es un grupo de animales en la misma etapa de gestación que vive en una ubicación. Cada
ubicación tiene un Electronic Sow Feeder. Todas las ubicaciones pueden definirse en Velos:

Figura 4: Ocho grupos estáticos en el área de gestación

3.1.1.2 Grupo dinámico
Un grupo dinámico es un grupo de animales en diferentes etapas de gestación que vive en una nave. El grupo
dinámico recibe el alimento a través de los Electronic Sow Feeder. Todas las ubicaciones (áreas) de la nave
pueden definirse en Velos:

Figura 5: Grupo dinámico del área de gestación
 A. Área de separación 1. Salida de separación al área de separación
 B. Área de descanso 2. Salida predeterminada al área de descanso
 C. Pasillo

3.1.2 Número máximo de animales
Cuando se combinan los Electronic Sow Feeder con una unidad de separación, es necesario evitar un exceso
de animales en el pasillo y en las áreas de separación y aprendizaje. Indique el número máximo de animales
cuando añada la ubicación en Velos.

Calcule la capacidad (número máximo de animales) de las ubicaciones como se indica a continuación:

Tabla 3: Cálculo de capacidad

Ubicación Cálculo

Área de
separación Zona del suelo del área de separación (m2)/1

Área de
aprendizaje Zona del suelo del área de aprendizaje (m2)/2
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Ubicación Cálculo

Pasillo Número de estaciones de alimentación + (longitud del pasillo (m)/2) + 2

Figura 6: Ejemplo 1 de capacidad del pasillo

Ejemplo 1
Capacidad máxima del pasillo = 3 (Electronic Sow Feeder) + ((pasillo de 8,8 m de longitud (L))/2) + 2 = 9,4

Esto significa que puede haber 9 animales en el pasillo

Figura 7: Ejemplo 2 de capacidad del pasillo

Ejemplo 2
Capacidad máxima del pasillo = 6 (Electronic Sow Feeder) + ((pasillo de 14,9 m de longitud (L))/2) + 2 =
15,5
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Esto significa que puede haber 15 animales en el pasillo

3.1.3 Configurar las ubicaciones
Puede crear ubicaciones (áreas y corrales) según la disposición de la explotación y asignar un nombre y número
a cada ubicación. El tipo de ubicación se selecciona entre un conjunto estándar de tipos de ubicación, incluidas
las áreas de reproducción, gestación y parto.

• Es recomendable aplicar un sistema de numeración y denominación uniforme.
• Cada ubicación debe tener un nombre y número exclusivo.

3.1.3.1 Añadir una ubicación nueva
1. Vaya a Ajustes > Granja > Ubicaciones.
2. Haga clic en Añadir ubicación.
3. Seleccione el tipo de ubicación en el menú de la ventana emergente:

Sección de gestación con separación central

Sección de gestación sin separación central

Sección de reproducción

Sección de parto

Ubicación habitual

4. Según el tipo de ubicación seleccionado, es necesario introducir los siguientes datos:

Número Introduzca un número exclusivo

Nombre Introduzca un nombre exclusivo

Tipo Se muestra el tipo de ubicación seleccionada.
Tipo General: seleccione un tipo desde de la lista desplegable; p.e., Sección de parto o
Gestación

Tag Introduzca el número de etiqueta identificativa asignado a la ubicación (no Alimentación para
parideras independiente)

Progenitor Seleccione la instalación de la nueva ubicación (p.e., granja) en la lista desplegable

Corrales Introduzca el número de corrales (120 corrales máximo)

Pasillo Introduzca la capacidad del pasillo (consulte Número máximo de animales (página 9)

Separación Introduzca la capacidad del área de separación (consulte Número máximo de animales (página
9)

5. Haga clic en Confirmar.

Ejemplo de numeración de ubicaciones
El número de la sala de parto 1 es 1000, los corrales se numeran entre el 1001 y el 1120.

Alimentación para parideras independiente:
Después de crear las ubicaciones, Nedap Velos genera automáticamente animales, un animal por cada box
de parto con el mismo número de animal que el box de parto asociado. Se necesita una licencia adicional
para esta función.

Alimentación para parideras con Electronic Sow Feeding (ESF):
Nedap Velos no genera ningún animal. Debido a que todos los animales tienen etiquetas identificativas de
oreja, los animales deben especificarse en Nedap Velos y asociarse a los chiqueros con el dispositivo de
mano (consulte Vincular las cerdas con las ubicaciones de Velos (Alimentación para parideras con ESF y
Activator o etiquetas EID) (página 81).
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3.1.3.2 Cambiar una ubicación existente
1. Vaya a Ajustes > Granja > Ubicaciones.
2. Haga clic en la ubicación que debe modificarse.
3. Según el tipo de ubicación seleccionado, es posible modificar los siguientes datos:

Tipo El tipo de ubicación seleccionado se muestra y no se puede modificar. Elimine la ubicación y
créela de nuevo si el tipo de ubicación no es correcto.

Número Introduzca un número exclusivo

Nombre Introduzca un nombre exclusivo

Tag Introduzca el número de la etiqueta EID asignada a la ubicación

Progenitor Seleccione la instalación de la nueva ubicación (p.e., granja) en la lista desplegable

Corrales Introduzca el número de corrales (120 corrales máximo)

Pasillo Introduzca la capacidad del pasillo (consulte Número máximo de animales (página 9)

Separación Introduzca la capacidad del área de separación (consulte Número máximo de animales
(página 9)

4. Haga clic en Confirmar.

3.1.4 Configurar los grupos
Los grupos se pueden usar para identificar a las cerdas que están en el mismo estado de producción:

Ejemplo 1
Un sistema de una semana con 21 grupos de producción. Los grupos del 1 al 21 están formados por 16
grupos de gestación, 4 grupos de parto y 1 grupo de reproducción.

Ejemplo 2
Un sistema de una semana con 52 grupos con el número de semana de inseminación. Los grupos del 1 al
52 corresponden al número de semana de inseminación.

Añadir un nuevo grupo
1. Vaya a Ajustes > Granja > Grupos.
2. Seleccione Añadir grupo.
3. Complete los campos:

– Número: introduzca un número exclusivo (por ejemplo, el número de la semana de inseminación).
– Nombre: introduzca el nombre del grupo.

4. Haga clic en Confirmar.

3.1.5 Asociar las etiquetas EID y el activador de los
chiqueros de parto con las ubicaciones de Velos mediante un
dispositivo de mano
Cuando se monta una etiqueta EID o un activador en el chiquero, deben vincularse a la ubicación del chiquero
en Velos. Un dispositivo de mano se utiliza para escanear las etiquetas EID (el activador tiene una etiqueta
integrada) y actualizar Velos automáticamente. Las etiquetas EID se montan en los chiqueros para asignar a
cada chiquero un número de identificación único.

Se deben configurar todas las ubicaciones en Velos antes de conectarse a los chiqueros (consulte Configurar
las ubicaciones (página 11)).
• Solo se pueden utilizar etiquetas EID D22 de Nedap.
• Para obtener más información sobre los dispositivos de mano, consulte Documentación adicional.
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• Para obtener más información sobre las versiones anteriores de los dispositivos de mano, consulte
Dispositivos de mano anteriores (página 80).

1. En la pantalla del dispositivo de mano, haga lo siguiente: Seleccione "Acción". Si no puede seleccionar
Acciones, seleccione Dispositivo de mano primero.

2. Seleccione "Añadir etiqueta al corral".
3. Seleccione la sección correcta donde se ubica el chiquero.
4. Seleccione el chiquero que desee vincular dentro de la sección.
5. Escanee la etiqueta EID o el activador del chiquero con el dispositivo de mano.
6. Escanee las etiquetas EID o los activadores adicionales de los chiqueros hasta que se hayan vinculado todos

los chiqueros deseados.

Todas las etiquetas EID o los activadores escaneados se han vinculado ahora a las ubicaciones en Velos.

3.1.6 Vincular las cerdas con las ubicaciones (Alimentación
para parideras independiente)
Cuando todas las ubicaciones de parto se crean en Velos al realizar la instalación por primera vez, Velos genera
automáticamente la misma cantidad de animales. Los animales se vinculan automáticamente a un box de parto
y tienen el mismo número que el box. Si las cerdas no se han etiquetado con etiquetas de oreja EID, se asocian
automáticamente a un box de parto y tienen el mismo número que el box de parto.

Ejemplo
Para el box de parto 1001, se genera el animal 1001 y se asocia a ese box.

Cuando entren nuevas cerdas en los boxes de parto, recibirán automáticamente el número de animal existente.
Por lo tanto, es importante borrar los datos de las cerdas que han salido de los chiqueros:

Consulte Vincular nuevas cerdas con los boxes de parto (Alimentación para parideras independiente)
(página 30)

3.1.7 Vincular las cerdas con las ubicaciones de Velos
(Alimentación para parideras con ESF y Activator o etiquetas
EID)
Tras la instalación y cada vez que entren nuevas cerdas en los boxes de parto, estas deben escanearse y
vincularse a la ubicación de Velos. Es necesario para saber qué cerda se encuentra en qué box para poder
alimentarla correctamente.

Se deben configurar todas las ubicaciones en Velos antes de conectarse a los boxes (consulte Configurar las
ubicaciones (página 11)).
• Solo se pueden utilizar etiquetas EID D22 de Nedap.
• Para obtener más información sobre los dispositivos de manos, consulte el manual sobre cómo utilizar

los dispositivos de manos con Velos.
• Para obtener información acerca de las versiones anteriores de los dispositivos de mano, consulte el

capítulo  Dispositivos de mano anteriores (página 80)

1. En la pantalla Dispositivo de mano, Seleccione "Acción". Si no puede seleccionar "Acciones", seleccione
Dispositivo de mano primero.

2. Seleccione "Vincular animal a un corral".
3. Escanee la cerda o el box del box inicial (cerda o box en cualquier orden).
4. Confirme la combinación correcta de box y cerda.
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5. Repita los pasos 2-4 para otros boxes.
6. Cuando todos los animales estén vinculados a un box, vuelva al menú principal.

Precaución
Para alimentar a una cerda según la curva de alimentación correcta, el sistema comprueba el tipo de
ubicación (por ejemplo, gestación o parto) vinculado a la cerda. Si no hay ninguna ubicación vinculada, no
se puede suministrar alimento a la cerda. En el caso de alimentación para parideras, esto implica que una
cerda debe vincularse a un box de parto, como se describe en este párrafo.

3.2 Ajustes de alimento
Antes de poder definir los planes de alimentación para las cerdas, deben configurarse los tipos de alimento y los
silos de alimentación en Nedap Velos.

Figura 8: Ejemplo de configuración de los tipos de alimento y silos
 A. Silo A con tipo de alimento 1 1. Tipo de alimento 1
 B. Silo B con tipo de alimento 2 2. Tipo de alimento 2
 C. Silo C con tipo de alimento 1 3. Tolva de alimentación en el Electronic Sow Feeder
 D. Silo D con tipo de alimento 1 4. Salida 1: silo D
 E. Silo E con tipo de alimento 2 5. Salida 2: silo E

3.2.1 Añadir tipos de alimentos
En función de la licencia, hay tres tipos de alimentos previamente configurados:

• Alimentos de reproducción
• Alimentos de gestación
• Alimentos de parto

Cambie el nombre o los números de los tipos de alimentos existentes solo cuando sea necesario:

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Tipos de alimento.
2. Haga clic en el tipo de alimento que debe modificarse.
3. Cambie el número o el nombre del tipo de alimento.
4. Haga clic en OK.
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Añada un nuevo tipo de alimento de la siguiente manera:

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Tipos de alimento.
2. Haga clic en Añadir tipo de alimento.
3. Especifique lo siguiente:

– Número: Número del tipo de alimento
– Nombre: Nombre del tipo de alimento
– Color: color utilizado para representar el tipo de alimento en la pantalla gráfica de curvas de

alimentación.
4. Haga clic en OK.

3.2.2 Añadir silos
En función de la licencia, hay tres silos previamente configurados:

• Silo de reproducción
• Silo de gestación
• Silo de parto

Cambie el nombre o los números solo cuando sea necesario:

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Silos.
2. Haga clic en el silo que debe modificarse.
3. Cambie el número, el nombre o el tipo de alimento del silo.
4. Haga clic en OK.

Añada un nuevo silo de la siguiente manera:

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Silos.
2. Haga clic en Añadir silo.
3. Especifique lo siguiente:

– Número del silo
– Nombre del silo
– Tipo de alimento

4. Haga clic en OK.

3.2.3 Ajustar los tipos de alimento para los Electronic Sow
Feeder y los Compact Feeder
Cada Electronic Sow Feeder o Compact Feeder debe vincularse con un tipo de alimento como mínimo en Velos.

Electronic Sow Feeder
1. Vaya a Ajustes > Componentes de comportamiento.
2. Haga clic en el Electronic Sow Feeder que se debe cambiar.
3. Vaya a Output for feed 1 (Salida de alimento 1).
4. Seleccione el tipo de alimento correcto en la lista desplegable.
5. Vaya a Output for feed 2 (Salida de alimento 2) si se distribuyen dos tipos de alimento.
6. Seleccione el segundo tipo de alimento en la lista desplegable.
7. Haga clic en Confirmar.

Compact Feeders
1. Vaya a Ajustes > Componentes de comportamiento.
2. Haga clic en Add behavior components (Añadir componentes de comportamiento).
3. Especifique lo siguiente:
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– Tipo: seleccione Alimentar por sección en la lista desplegable.
– Nombre: nombre de la sección (por ejemplo: Sección de parto 1)

4. Haga clic en Siguiente.
5. Especifique lo siguiente:

– Sección: Seleccione la ubicación en la lista desplegable.
– First pen (Primer box): seleccione el primer box en la lista desplegable.
– Last pen (Último box): seleccione el último box en la lista desplegable.
– V-pack for motor 1-10 (V-pack para el motor 1-10): seleccione la VP3008 en la lista desplegable.
– V-pack for motor 11-20 (V-pack para el motor 11-20): seleccione la VP3008 en la lista desplegable (si

corresponde).
– Silo 1: seleccione el tipo de alimento en la lista desplegable.
– Silo 2: seleccione el tipo de alimento en la lista desplegable (si corresponde).
– V-pack manual control (Control manual de V-pack): seleccione la VP3001 en la lista desplegable.

6. Haga clic en Confirmar.

3.3 Calibración del alimento
Todos los Electronic Sow Feeder o Compact Feeder deben calibrarse para los tipos de alimento usados. El peso
de la porción de alimento se calibra para garantizar que se suministra la cantidad adecuada de alimento a las
cerdas.

3.3.1 Calibración del alimento en el Electronic Sow Feeder
Es necesario calibrar el peso de la porción de alimento para cada tipo de alimento y cada Electronic Sow Feeder
durante el encendido del sistema.

Además, se recomienda la calibración después de cada nuevo suministro de alimento y un cambio en la
composición del alimento. Con la opción de calibración relativa, solo es necesario volver a calibrar uno o un
número limitado de Electronic Sow Feeder.

Calibración en el inicio
1. Asigne una etiqueta de calibración a cada tipo de alimento:

a. Haga clic en Ajustes > Alimentación > Calibración > Responders de calibración:
b. Haga clic en Añadir e introduzca el número de etiqueta.
c. Seleccione el tipo de alimento que debe calibrarse.
d. Haga clic en Confirmar.
e. Repita los pasos del 1b al 1d para cada tipo de alimento.

2. Vaya a un Electronic Sow Feeder con un comedero vacío.
3. Ponga la etiqueta en el campo de antena hasta que el Electronic Sow Feeder comience a dispensar alimento:

a. Recoja el alimento dispensado.
b. Pese la cantidad total de alimento dispensado.
c. Anote el peso.

4. Vaya a Ajustes > Alimentación > Calibración.
Se mostrará una lista con todas las ubicaciones de la explotación que tengan algún Electronic Sow Feeder o
Compact Feeder.

5. Seleccione las ubicaciones de la granja con los Electronic Sow Feeder que necesiten calibrarse.



SowSense / Manual de usuario
Versión 03.000 / Noviembre 2021 / ES

17
Pig Farming

6. Vaya a Acciones > Calibrar.

Figura 9: Menú de calibración

7. Se abre la ventana Calibrar:
a. Seleccione el tipo de alimento correcto.
b. Complete el peso del alimento dispensado que ha anotado en el paso 3c.

El nuevo valor de calibración se calcula automáticamente.
c. Haga clic en Ok para guardar los nuevos valores de calibración.

8. Repita los pasos del 5 al 7 para todas las ubicaciones de la explotación con algún Electronic Sow Feeder y
para todos los tipos de alimento.

Calibración después un nuevo lote de alimento
1. Vaya a un Electronic Sow Feeder con un comedero vacío. Puede ser cualquier estación de alimentación de la

ubicación.
2. Ponga la etiqueta en el campo de antena hasta que el Electronic Sow Feeder comience a dispensar alimento:

a. Recoja el alimento dispensado.
b. Pese la cantidad total de alimento dispensado.
c. Anote el peso.

3. Vaya a Ajustes > Alimentación > Calibración.
4. Seleccione la ubicación de la explotación en la que ha recogido el alimento.
5. Vaya a Acciones > Calibración relativa (consulte Figura 9 (página 17)).
6. Se abre la ventana Calibración relativa:

a. Seleccione el tipo de alimento correcto.
b. Seleccione el Electronic Sow Feeder en el que ha recogido el alimento.
c. Complete el peso del alimento dispensado que ha anotado en el paso 2c.

El nuevo valor de calibración y el porcentaje de cambio se calculan automáticamente.
d. Haga clic en Ok para guardar el nuevo valor de calibración y aplicar la corrección a todos los Electronic

Sow Feeder de la ubicación.
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Figura 10: Ventana Calibración relativa

7. Repita los pasos del 1 al 6 para todas las ubicaciones de la explotación con algún Electronic Sow Feeder que
utilice el nuevo lote de alimentos.

3.3.2 Calibración del alimento de Compact Feeder
El peso de la porción de alimento se debe calibrar para garantizar que cada Compact Feeder suministra la
cantidad de alimento adecuada. En la puesta en marcha inicial, es necesario calibrar todos los chiqueros.

Además, se recomienda la calibración después de cada nuevo suministro de alimento y un cambio en la
composición del alimento. Con la opción de calibración relativa, solo es necesario recalibrar uno o algunos de los
Compact Feeder.

Asegúrese de que SIEMPRE haya alimento suficiente en la línea de alimentación.
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Figura 11: Feeding Control de Compact Feeder
 1. Pulsador verde para adelantar el periodo de
alimentación.

3. Pulsador amarillo para vaciar el sistema (> 5 s).

 2. Interruptor de encendido/apagado. 4. Pulsador azul para calibrar el sistema (> 5 s).

Calibración inicial
Calibre todos los Compact Feeder de una ubicación como se indica a continuación:

1. Active el modo de calibración pulsando el botón azul Calibrar en Feeding Control durante al menos cinco
segundos. La luz azul del botón comienza a parpadear.

El modo de calibración permanece activo durante 30 minutos. Pulse el botón azul Calibrar en Feeding
Control durante al menos cinco segundos para detener o reactivar el modo de calibración.

2. Vaya a Quick view (Vista rápida) > Sala de parto (o Sala de reproducción).
Se muestra una lista con todas las salas de parto (o reproducción).

3. Seleccione la sala de parto (o reproducción) con los Compact Feeder que deben calibrarse.

4.. Haga clic en el número de chiquero o en el botón    al final de la línea.
Se muestra la información de calibración para el chiquero, incluido el botón Calibrar.

Figura 12: Botón Calibrar
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El botón Calibrar solo está visible cuando se activa el modo de calibración (consulte el paso 1).

5. Calibre el Compact Feeder en el chiquero:

Para que la calibración se realice correctamente, el tornillo del Compact Feeder debe estar lleno de
alimento. En la puesta en marcha, es posible que la primera dosis no esté completa; utilice siempre una
segunda dosis para la calibración.

a. Pulse el botón azul Calibrar en la pantalla.
El Compact Feeder dosificará alimento durante 30 segundos.

b. Recoja y pese el alimento dosificado.
c. Indique el peso en el campo Peso dosificado de la pantalla.

El nuevo valor de calibración se calcula automáticamente.
d. Haga clic en Guardar para guardar el nuevo valor de calibración.

6. Repita los pasos 4 y 5 para cada chiquero de la lista.
7. Pulse el botón azul Calibrar en Feeding Control durante al menos cinco segundos para salir del modo

de calibración o espere 30 minutos hasta que el tiempo se agote automáticamente. La luz azul del botón
Calibrar deja de parpadear.
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4 Funcionamiento

4.1 Crear planes de alimentación
Si se han configurado todos los tipos de alimento y silos, es necesario crear los planes de alimentación. Un plan
de alimentación permite ajustar la cantidad de alimento en el ciclo de la vida de los animales; por ejemplo,
durante la gestación o el parto. Es posible crear múltiples planes de alimentación para que coincidan con el
patrón de alimentación para distintos grupos de animales.

Consulte Añadir tipos de alimentos (página 14) y Añadir silos (página 15)

Precaución
Según la licencia, la interfaz del PC contiene un plan de alimentación predeterminado con una o más curvas
de alimentación que ya disponen de datos. Esto es solo un ejemplo. Cambie la configuración y adáptela a la
situación actual de su explotación.

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Planes de alimentación.
2. Seleccione Agregar plan de alimentación.
3. Introduzca un número exclusivo y el nombre del plan de alimentación; por ejemplo, "cerdas de primera

paridad".
4. Haga clic en OK.
5. Complete el plan de alimentación con los siguientes ajustes:

– Tipos de alimento (Seleccionar tipos de alimentación (página 21))
– Cantidades de alimento (Definir las cantidades de alimento (página 22))
– Corrections (Correcciones) (Definir correcciones (página 24))
– Extendiendo (Definir la distribución (página 25))
– Límites (Definir los límites (página 26))

4.1.1 Seleccionar tipos de alimentación
Para cada plan de alimentación se crea una curva de alimentación. La curva de alimentación muestra las
cantidades de alimento aumentadas, disminuidas o estabilizadas a lo largo del tiempo. Es necesario establecer
la fecha de inicio y finalización para la curva de alimentación. Por ejemplo, una curva de alimentación de
Gestación empieza en la fecha de inseminación y finaliza en la fecha de inicio de la curva de alimentación de
Parto.

Deben seleccionarse los tipos de alimento para la curva de alimentación y estos pueden activarse o
desactivarse. Solo pueden seleccionarse los tipos de alimento que se añadieron en Velos.

Consulte Añadir tipos de alimentos (página 14)

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Planes de alimentación.
2. Seleccione el plan de alimentación que debe configurarse.
3. Seleccione la curva de alimentación correcta:

– Reproducción
– Gestación
– Parto
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Para Electronic Sow Feeding, es necesario definir la curva de alimentación de Gestación. Para
Alimentación para parideras, es necesario definir la curva de alimentación de Parto.

4. Seleccione la pestaña Tipos de alimento.
5. Seleccione uno o más tipos de alimento moviendo el interruptor desde Apagado a Encendido.
6. Haga clic en OK.

4.1.2 Definir las cantidades de alimento
La curva de alimentación define la cantidad de alimento (por tipo de alimento) que debe suministrarse a
un animal cada día. Es posible crear hasta tres curvas de alimentación para cada plan de alimentación,
denominadas Reproducción, Gestación y Parto.

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Planes de alimentación.
2. Seleccione el plan de alimentación que debe configurarse.
3. Seleccione el tipo de curva de alimentación:

– Reproducción: curva de alimentación basada en la fecha de destete.
– Gestación: curva de alimentación basada en la fecha de inseminación.
– Parto: curva de alimentación con distintas cantidades de alimento antes y después del parto.

4. Seleccione la pestaña Cantidades de alimento.
5. Cree la curva de alimentación (consulte las instrucciones sobre cómo hacerlo más abajo).
6. Haga clic en OK.

Precaución
Si no se especifican las fechas de inicio de la curva de alimentación en el calendario, la curva de
alimentación no se iniciará. Hasta ese momento, la cerda recibirá la cantidad de alimento del día 0 de la
curva.

Reproducción
1. Especifique los días en la curva después del destete para los que debe definirse una cantidad de alimento. El

día 0 es la fecha de destete.

La fecha de destete se puede definir automáticamente después de la fecha de nacimiento en los ajustes
de Calendario (consulte Definir alarmas de calendario generales (página 45))

2. Si es necesario, haga clic en Añadir para añadir una fila.
3. Especifique las cantidades de alimento (en kg) para cada tipo de alimento.
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Figura 13: Ejemplo de una curva de alimentación de Reproducción

Gestación
1. Especifique los días en la curva después de la inseminación para los que debe definirse una cantidad de

alimento. El día 0 es la fecha de inseminación.
2. Si es necesario, haga clic en Añadir para añadir una fila.
3. Especifique las cantidades de alimento (en kg) para cada tipo de alimento.

Figura 14: Ejemplo de una curva de alimentación de Gestación

Precaución
La cantidad total de alimento por día debe ser superior a 0,5 kg.

Parto
1. Especifique los días en la curva antes del parto para los que debe definirse una cantidad de alimento. El día

0 es la fecha prevista de parto (= fecha de inseminación + 115).
a. Si es necesario, haga clic en Añadir para añadir una fila.
b. Especifique las cantidades de alimento (en kg) para cada tipo de alimento.

2. Especifique los días en la curva después del parto para los que debe definirse una cantidad de alimento.
a. Si es necesario, haga clic en Añadir para añadir una fila.
b. Especifique las cantidades de alimento (en kg) para cada tipo de alimento.
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Figura 15: Ejemplo de una curva de alimentación de Parto

4.1.3 Definir correcciones
Si es necesario, defina correcciones para un plan de alimentación específico. Esto puede ser útil cuando, por
ejemplo, el clima cambia repentinamente y, como resultado, los animales comen más o menos. Al corregir el
plan de alimentación, el cambio afectará a todos los animales que reciben alimentación en función de ese plan.

Es posible crear las correcciones en tres categorías distintas: corrección general, corrección de puntuación de
condición corporal y corrección mensual.

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Planes de alimentación.
2. Seleccione el plan de alimentación que debe corregirse.
3. Seleccione la pestaña Corrección.
4. Especifique la corrección:

a. Corrección general:
1. Absoluto: especifique la cantidad de alimento (en kg) que debe sumarse o restarse a la cantidad

de alimento diaria (por tipo de alimento). Si es necesario menos alimento, indique el signo menos
(–) seguido de la cantidad. Por ejemplo, si la cantidad de alimento diaria actual es de 4 kg y debe
corregirse hasta los 3 kg, indique –1 kg.

2. Porcentaje: especifique el porcentaje de alimento (%) que debe sumarse o restarse a la cantidad
de alimento diaria (por tipo de alimento). Si es necesario menos alimento, indique el signo menos
(–) seguido del porcentaje. Por ejemplo, si la cantidad de alimento diaria actual es de 4 kg y debe
corregirse hasta los 3 kg, indique –25 %.

b. Correcciones de puntuación de condición corporal: las correcciones basadas en la puntuación de
condición corporal se dividen en 5 niveles.

Figura 16: Puntuaciones de condición corporal
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Tabla 4: Puntuaciones de condición corporal y correcciones de alimentación relacionadas

  Estado Corrección de alimentación

1 Muy flaca 10 %

2 Flaca 5 %

3 Normal 0 %

4 Graso –5 %

5 Muy Graso –10 %

Por ejemplo, para Muy flaca: el animal está muy flaco y debe recibir más alimento. Especifique el
porcentaje de la cantidad diaria de alimento que debe añadirse en esta condición. Si indica 10 %, el
animal recibirá la cantidad diaria de alimento más un 10 % adicional (por tipo de alimento).

c. Correcciones mensuales: especifique la cantidad de alimento (en kg) que debe sumarse o restarse a la
cantidad de alimento diaria (por tipo de alimento) cada mes. Si es necesario menos alimento, indique el
signo menos (–) seguido de la cantidad. Por ejemplo, si la cantidad de alimento diaria actual es de 3,5 kg
y debe corregirse hasta los 3,2 kg, indique –0,3 kg para el mes de julio.

5. Haga clic en OK.

Precaución
Las correcciones se harán efectivas tras el siguiente inicio de alimentación.

4.1.4 Definir la distribución
La cantidad de alimento diaria puede suministrarse una vez al día o distribuirse en porciones iguales a lo largo
del día.

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Planes de alimentación.
2. Seleccione el plan de alimentación que debe ajustarse.
3. Seleccione la curva de alimentación.
4. Seleccione la pestaña Extendiendo.
5. Curva de Reproducción y Parto: se muestra una tabla de distribución que se divide en 24 columnas (horas

del día) y una o varias filas (días en la curva de alimentación). Cada celda representa una hora del día en que
se especifica el porcentaje de la cantidad diaria de alimento que se debe suministrar.
a. Cambie los días de la tabla predeterminada por los días en los que debe modificarse la distribución.
b. Si es necesario, haga clic en Añadir para añadir una fila a la tabla.
c. Haga clic en una celda para activar el periodo de alimentación.
d. Especifique el porcentaje de la cantidad diaria de alimento que debe suministrarse a esa hora.

• La celda de la tabla se mostrará en color verde cuando el porcentaje sea > 0 %.
• Los porcentajes totales de una fila deben sumar 100 %.
• Nedap Activator instalado: se deja caer una pequeña porción de alimento al inicio de la hora de

alimentación para provocar que la cerda coma.
• Nedap Activator instalado: las cerdas pueden ingerir la porción de alimento hasta la siguiente

hora de alimentación o hasta el final del día. Si la cerda no ha disparado toda la porción de
alimento, la parte restante no se añade a la siguiente hora de alimentación.
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e. Complete la tabla para todos los días exclusivos de la curva.

Figura 17: Ejemplo de distribución para una curva de alimentación para parideras

f. Haga clic en OK para guardar la tabla.
6. Curva de Gestación:

a. Ajuste los siguientes parámetros:
• Tiempo de ciclo: el tiempo de ciclo es el número total de horas al día en las que se distribuye el

alimento. El tiempo de ciclo está configurado en 24 horas y no se puede modificar.
• Nº de períodos: el tiempo de ciclo se puede dividir en un número de períodos. En cada periodo se

distribuye la misma porción de la cantidad de alimento diaria.
• Período de liberación: un período de liberación es el período (momento del día) durante el que una

cerda puede ingerir la cantidad de alimento restante del día. El número de períodos de liberación
debe ser igual o inferior al número de períodos.

Tabla 5: Ajustes recomendados para el alimento seco (suministro de alimento una vez al día)

Tiempo de ciclo 24

Nº de períodos 1

Período de liberación 1

b. Haga clic en OK para guardar los ajustes.

4.1.5 Definir los límites
Con la opción Límites, es posible controlar cómo se está alimentando a los animales. Se puede evitar que el
animal consuma demasiado o muy poco alimento en un periodo.

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Planes de alimentación.
2. Seleccione el plan de alimentación que debe ajustarse.
3. Seleccione la pestaña Límites.
4. Ajuste los siguientes parámetros:

– Velocidad alimentación: define la cantidad de alimento dosificada por minuto.
– Cantidad mín. por período: evita las múltiples visitas provocadas al distribuir el alimento en el caso de

animales con una cantidad de alimento diaria baja.
– Cantidad máx. por período: evita que un animal consuma demasiado alimento en un periodo.
Se recomiendan los siguientes ajustes:

Tabla 6: Límites de alimentación

  Velocidad
alimentación

Cantidad mín. por
período

Cantidad máx. por
período

Lechonas inseminadas 120 g/min 0 kg 4 kg

Cerdas de primera
paridad

150 g/min 0 kg 4 kg

Cerdas de segunda
paridad

170 g/min 0 kg 4 kg
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  Velocidad
alimentación

Cantidad mín. por
período

Cantidad máx. por
período

Cerdas de tercera
paridad como mínimo

170 g/min 0 kg 4 kg

Animales desconocidos 150 g/min 0 kg 4 kg

5. Haga clic en OK.

Precaución
• Las velocidades de alimentación recomendadas se basan en las investigaciones y en los alimentos

secos o pienso y el agua dosificada. Estas velocidades pueden variar en función de la raza y la
explotación. Compruebe siempre a qué velocidad comen los animales. Es necesario vaciar el comedero
antes de que se abra la puerta de entrada para la próxima cerda. Si es necesario, ajuste la velocidad de
alimentación.

• Cantidad máx. por período = cantidad máxima de alimento dosificado para un periodo (por defecto,
24 horas). Con este ajuste, una cerda nunca puede recibir una cantidad superior a la cantidad máxima
de 4 kg (alimento seco) por periodo. Ajuste la cantidad máxima si la tabla de alimentación supera este
límite.

• Para facilitar la ingestión de alimento a los animales, es importante dosificar agua junto con una
porción de alimento. Asegúrese de dosificar entre 40 y 50 ml de agua por cada 100 gramos de alimento.

4.2 Gestionar planes de alimentación

4.2.1 Iniciar un plan de alimentación
Precaución
Si no se especifican las fechas de inicio de la curva de alimentación en el calendario de Velos, la curva de
alimentación no se iniciará. Hasta ese momento, la cerda recibirá la cantidad de alimento del día 0.

1. Vaya a Ajustes > Calendario > General.
2. Seleccione la pestaña General.
3. Especifique lo siguiente:

Destete Introduzca el número de días desde el parto.

Gestación Introduzca el número de días previsto entre la inseminación y el parto (por defecto,
115 días).

Ciclo de celo Introduzca el número de días entre dos ciclos de celo (por defecto, 21 días).

Gestante automático Marque esta casilla si el estado de gestante debe asignarse automáticamente a la
cerda en función del número de días desde la inseminación.

Parto automático Marque esta casilla si la fecha de parto debe configurarse automáticamente, en función
de la fecha de inseminación.

4. Haga clic en Confirmar.

Precaución
Cada cerda de la sala de parto debe vincularse a un box con un Compact Feeder para que comience la
alimentación (consulte Vincular las cerdas con las ubicaciones de Velos (Alimentación para parideras con
ESF y Activator o etiquetas EID) (página 81)).

4.2.2 Añadir un nuevo plan de alimentación
1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Planes de alimentación.
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2. Seleccione Agregar plan de alimentación.
3. Introduzca un número exclusivo y el nombre del plan de alimentación; por ejemplo, "cerdas de primera

paridad".
4. Haga clic en OK.
5. Complete el plan de alimentación como se describe en Crear planes de alimentación (página 21).

4.2.3 Renombrar un plan de alimentación
Es posible renombrar un plan de alimentación sin perder los ajustes.

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Planes de alimentación.
2. Seleccione el plan de alimentación que debe renombrar.
3. Seleccione Renombrar plan de alimentación.
4. Especifique el número y el nombre que desee.
5. Haga clic en OK.

4.2.4 Eliminar un plan de alimentación
Cuando se elimina un plan de alimentación, todos ajustes se pierden y no se pueden restaurar.

Advertencia
Antes de eliminar un plan de alimentación, asegúrese de que ya no está asignado a ningún grupo de
animales.

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Planes de alimentación.
2. Seleccione el plan de alimentación que debe eliminarse.
3. Seleccionar Eliminar plan de alimentación.
4. Haga clic en OK.

4.2.5 Animales desconocidos
Los animales que se identifican por primera vez con etiquetas identificativas de oreja se muestran en el Panel
de control de Velos como animales desconocidos. Estas cerdas se añaden al grupo 99 predeterminado y se
alimentan de acuerdo con el plan de alimentación por defecto. La ubicación del animal depende de la ubicación
de la estación de alimentación en la que se le identifica.

1. Vaya a Panel de control > Granja > Animales desconocidos.
2. Seleccione un animal desconocido.
3. Modifique los campos o complételos si es necesario:

– Nº de animal: introduzca el número de animal correcto
– Nº de registro: introduzca el número de registro del animal
– Ubicación: compruebe la ubicación
– Plan de alimentación: seleccione el plan de alimentación adecuado
– Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento
– Inseminación: introduzca la fecha de inseminación

4. Haga clic en OK.

Los animales desconocidos ahora reciben el alimento de acuerdo con el plan de alimentación correcto.

4.2.6 Bloqueo de alimentos
Es posible crear uno o más periodos de bloqueo de manera opcional para una ubicación o estación de
alimentación. Esto puede ser útil cuando, por ejemplo, es necesario crear un periodo de descanso antes de que
comience la alimentación.
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Bloqueo de alimentos en la estación de alimentación:
1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Bloqueando.
2. Seleccione Añadir períodos de bloqueo para estación.
3. Seleccione el Electronic Sow Feeder en la lista desplegable.
4. Indique la hora de inicio y de finalización del primer periodo de bloqueo. Por ejemplo, desde las 06:00 hasta

las 08:00 a. m.
5. Si es necesario, indique más periodos de bloqueo.
6. Haga clic en Guardar.

Bloqueo de alimentos para una ubicación:
1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Bloqueando.
2. Seleccione Añadir períodos de bloqueo para ubicación.
3. Seleccione la ubicación en la lista desplegable.
4. Indique la hora de inicio y de finalización del primer periodo de bloqueo. Por ejemplo, desde las 06:00 hasta

las 08:00 a. m.
5. Si es necesario, indique más periodos de bloqueo.
6. Haga clic en Guardar.

4.3 Alimentación para parideras
Las cerdas que se encuentran en los boxes de parto pueden estar en diferentes etapas de parto/lactancia. Esto
implica que necesitan alimentarse en función de diferentes planes de alimentación y distintas cantidades de
alimento. Además de las cantidades de alimento, es posible que también varíe la distribución de los periodos
de alimentación y las cerdas reciban alimentación a distintas horas. Para que la alimentación para parideras
funcione, es necesario que la gestación se haya confirmado; de lo contrario, la cantidad de alimento se calculará
el día 0 si no hay una fecha de parto previa, o al finalizar la curva de alimentación si no tienen una fecha de parto
previa.

Figura 18: Ejemplo del principio de alimentación para tres cerdas el mismo día de calendario

Tabla 7: Ejemplo del principio de alimentación para tres cerdas el mismo día de calendario

Animal Día en la
curva

Cantidad
diaria de
alimento

Distribución Hora de alimentación

Cerda 1 2 3 kg 2 × 1,5 kg 8:00 a. m. + 4:00 p. m.

Cerda 2 8 5,5 kg 2 × 2,75 kg 8:00 a. m. + 4:00 p. m.

Cerda 3 25 8 kg 4 × 2 kg 4:00 a. m. + 8:00 a. m. + 12:00 p. m. + 4:00 p. m.

La cantidad diaria de alimento se puede ajustar para cerdas individuales o grupos de cerdas, tal y como se
describe en los siguientes párrafos:

1. Definir la fecha de parto (página 30)
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2. Definir las correcciones para cerdas individuales para la alimentación para parideras (página 31)
3. Iniciar manualmente un periodo de alimentación para parideras (página 33)
4. Desactivar el sistema de alimentación (página 34)

Para que la alimentación para parideras funcione, es necesario que la gestación se haya confirmado; de lo
contrario, la cantidad de alimento se calculará el día 0 si no hay una fecha de parto previa, o al finalizar la
curva de alimentación si no tienen una fecha de parto previa.

4.3.1 Definir la fecha de parto
La fecha de inicio de la curva de alimentación de parto es la fecha de parto. Para especificar la fecha de parto,
siga los pasos indicados a continuación:

1. Vaya a Granja > Vista rápida > Sala de parto.
2. Seleccione la ubicación.
3. Seleccione el animal.
4. Defina la fecha y hora de parto.

También se puede definir la fecha de parto en el menú Entrada rápida.

1. Vaya a Entrada rápida.
2. Introduzca un número de animal o seleccione un grupo.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Seleccione Action 1 (Acción 1).
5. Seleccione la acción Calendario - Parto en la lista desplegable.
6. Defina la fecha y hora de parto.
7. Haga clic en Aplicar a todos.

Hasta que se especifique la fecha real de parto, la cerda se alimentará con base en la fecha de parto
prevista (si está activada) o hasta el día 0 de la curva de alimentación de parto. La fecha de parto prevista
se calcula con base en la fecha de inseminación: fecha de parto prevista = fecha de inseminación +
115 días. El valor de 115 días es un ajuste predeterminado, pero se puede modificar en los ajustes de
Calendario.

Ejemplo
Los cerdos nacen el 12 de febrero, pero el granjero introduce la fecha de parto en el sistema el día 15 de
febrero. La cerda recibirá alimento según el día 3 de la curva de alimentación de parto.

4.3.2 Vincular nuevas cerdas con los boxes de parto
(Alimentación para parideras independiente)
Al realizar la instalación por primera vez, después de configurar todas las ubicaciones, Nedap Velos genera
automáticamente la misma cantidad de animales. Ya se han asociado a un box de parto y presentan el mismo
número que el box. Por ejemplo, en el box de parto 1001, se genera el animal 1001 y se asocia a ese box.

Antes de que las nuevas cerdas entren en los boxes de parto, es necesario borrar los datos de las cerdas que
han salido de los chiqueros. Siga los pasos indicados a continuación a fin de preparar el sistema para las nuevas
cerdas:

1. Vaya a Entrada rápida.
2. Seleccione Ubicación y elija las secciones de las cerdas que han salido de los boxes de parto.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Active la casilla Acción 1 y seleccione Calendario - Eliminar eventos del calendario.
5. Haga clic en Ver Animales para borrar los eventos de calendario de uno o más animales:
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a. Seleccione los animales que hayan salido de los boxes de parto.
b. Seleccione Acciones > Confirmar para borrar los eventos de calendario.

6. Haga clic en Aplicar a todos para borrar los eventos de calendario de todos los animales de la sección.
7. Haga clic en Siguiente.

Se eliminan todos los eventos del calendario de las cerdas que han salido de los boxes de parto. Los números
de animales permanecen en Velos y se han asociado a los boxes de parto. Se pueden utilizar para alimentar al
siguiente grupo de cerdas en los boxes de parto.

Especificar la fecha de parto de las nuevas cerdas

Precaución
No olvide especificar la fecha de parto de las nuevas cerdas para asegurarse de que se alimenten
correctamente de acuerdo con la curva de alimentación de parto.

Si todavía no se conoce la fecha de parto, especifique la fecha de inseminación para alimentar a las cerdas de
acuerdo con la curva de alimentación de parto antes de la fecha prevista de parto:

1. Vaya a Entrada rápida.
2. Seleccione Número y especifique los números de cerdas para las que se debe introducir la fecha de

inseminación, o seleccione Ubicación y seleccione la sección correcta.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Active la casilla Acción 1 y seleccione Calendario - Inseminación.
5. Especifique la fecha de inseminación en el calendario.
6. Seleccione Aplicar a todos.
7. Haga clic en Siguiente.

4.3.3 Definir las correcciones para cerdas individuales para
la alimentación para parideras
La supervisión y la corrección de la alimentación individual de las cerdas en los boxes de parto se pueden
realizar fácilmente con un smartphone o una tableta. Estas correcciones se aplican al instante. Al definir
cambios generales como, por ejemplo, al cambiar la cerda a otro plan de alimentación, los cambios se aplicarán
a las 12:00 a. m.

Hay tres correcciones para cerdas individuales diferentes:

• Cambiar la cantidad diaria de alimento (página 32)
• Activar/desactivar Alimentación para parideras (página 32)
• Omitir uno o varios periodos de alimentación (página 32)

Después de corregir la cantidad de alimento, el número de cerdas que se han corregido aparece en el
resumen de la sección Granja > Información general de la granja. Se pueden aplicar simultáneamente varias
correcciones a una cerda, pero solo se mostrará una corrección en el resumen. Se mostrará la corrección con la
prioridad más alta (1 = prioridad más alta, 4 = prioridad más baja).

Tabla 8: Resumen de correcciones para cerdas individuales

Prioridad Color Corrección

1 Rojo Se ha desactivado la alimentación de la cerda. Los datos se mostrarán resaltados en rojo
hasta que se vuelva a activar la alimentación.

2 Naranja La cantidad de alimento de la cerda ha disminuido en porcentaje. Los datos del animal
permanecerán resaltados en naranja hasta que la corrección de porcentaje se vuelva a
establecer en cero.

3 Azul
oscuro

La cantidad de alimento de la cerda ha disminuido por la omisión de comidas. Los datos
de la cerda permanecerán resaltados en azul oscuro hasta que haya finalizado el periodo
de las comidas omitidas.
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Prioridad Color Corrección

4 Verde La cantidad de alimento de la cerda ha aumentado en porcentaje. Los datos del animal
permanecerán resaltados en verde hasta que la corrección de porcentaje se vuelva a
establecer en cero.

PredeterminadoAzul claro No hay ninguna corrección activa.

4.3.3.1 Cambiar la cantidad diaria de alimento
En función de las necesidades de la cerda, es posible aumentar o reducir la cantidad diaria de alimento. El
ajuste puede variar entre –50 % y +20 % de la cantidad diaria de alimento y se aplicará a toda la curva de
alimentación.

1. Vaya a Vista rápida > Sala de parto.
2. Seleccione la ubicación.
3. Seleccione el animal.
4. Defina la opción Correction % (Porcentaje de corrección): seleccione una corrección positiva o negativa en

un porcentaje de cantidad de alimento.
5. La corrección se aplicará al instante.

Ejemplo
Una cerda se alimenta según el día 5 de la curva de alimentación (4,9 kg). No come todo el alimento y la
cantidad de alimento se reduce en un 20 % hasta 3,9 kg. Del día 6 en adelante, la cantidad de alimento
también se reducirá en un 20 %.

4.3.3.2 Activar/desactivar Alimentación para parideras
Es posible desactivar Alimentación para parideras por completo. Esto significa que la cerda no recibirá alimento
hasta que la alimentación se active de nuevo.

1. Vaya a Vista rápida > Sala de parto.
2. Seleccione la ubicación.
3. Seleccione el animal.
4. Ajuste Alimentación en Encendido o en Apagado.
5. La corrección se aplicará al instante.

Ejemplo
Una cerda se alimenta según el día 7 de la curva de alimentación (5,1 kg). Sin embargo, no se come todo el
alimento. La alimentación se desactivó el día 7 y no se ha activado aún.

4.3.3.3 Omitir uno o varios periodos de alimentación
Es posible omitir uno o varios periodos de alimentación para un día|:

1. Vaya a Vista rápida > Sala de parto.
2. Seleccione la ubicación.
3. Seleccione el animal.
4. Defina la opción Omitir: seleccione el número de periodos de alimentación que se deben omitir para un día.
5. La corrección se aplicará al instante.
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Ejemplo
Una cerda se alimenta según el día 6 de la curva de alimentación (5,5 kg). Sin embargo, no come muy bien
el día 6. Por lo tanto, se opta por omitir dos de los cuatro periodos de alimentación del día 7. La cantidad
diaria planificada para el día 7 (5,5 kg) se divide en 4 porciones iguales de 1,375 kg. La cantidad para el
día 7 se reduce desde 5,5 kg a 2,75 kg (2 porciones de 1,375 kg). El día 8, la cerda debería alimentarse de
nuevo según la curva de alimentación (6 kg).

4.3.4 Comprobar la información general de la granja
En la información general de la granja encontrará toda la información sobre los animales en las secciones de
gestación, reproducción o parto:

1. Vaya a Granja > Información general de la granja >Alimentación.
2. Se mostrarán los siguientes datos:

– Nº de animales: número total de animales en la granja.
– Gestación:

• Cantidad total de alimento planificado por sección.
• Balance de alimentación de ayer y hoy (en kg y en porcentaje).
• Número de animales por sección.
• Icono gráfico: pantalla gráfica de la cantidad de alimento por día durante los últimos 14 días.

– Parto:
• Número total de animales y animales con parto concluido por sección.
• Número de animales por sección con cantidad de alimento aumentada.
• Número de animales por sección con cantidad de alimento disminuida.
• Número de animales por sección sin suministro de alimento.
• Balance de alimentación para hoy.

– Reproducción:
• Cantidad total de alimento planificado por sección.
• Balance de alimentación de ayer y hoy (en kg y en porcentaje).
• Número de animales por sección.
• Icono gráfico: pantalla gráfica de la cantidad de alimento por día durante los últimos 14 días.

3. Haga clic en una sección para ver un resumen de todos los animales de la sección.
4. Configure los ajustes de alimentación si es necesario.

4.3.5 Iniciar manualmente un periodo de alimentación para
parideras
Aunque el sistema funciona de manera completamente automática, es posible que se desee iniciar un periodo
de alimentación para parideras antes de lo planificado:

1. Pulse el botón verde del Feeding Control.
2. Se dosificará inmediatamente una porción de alimento, a menos que se pulse en el plazo de una hora

después del periodo de alimentación, en cuyo caso no funcionará.

Precaución
Se iniciará el siguiente periodo de alimentación para todas las cerdas de esta sección de parto y recibirán el
alimento de inmediato. Por eso, es importante que todos los periodos de alimentación se planifiquen para la
misma hora.
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Ejemplo de uso correcto del botón de inicio
El siguiente periodo de alimentación para todas las cerdas está planificado para las 8:00, pero el botón de
inicio se usa a las 7:00 a. m. Todas las cerdas de la sección recibirán el alimento a las 7:00 a. m.

Ejemplo de uso incorrecto del botón de inicio
El siguiente periodo de alimentación está planificado para las 12:00 del mediodía, pero el botón de inicio
se usa a las 11:00 a. m. Todas las cerdas de la sección recibirán el alimento a las 11:00 a. m., incluidas las
cerdas cuyo periodo de alimentación estaba planificado para las 4:00 p. m.

Tabla 9: Ejemplo de periodos de alimentación

Día 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total

-7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 100 %

2 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 100 %

7 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 10 0 0 10 0 100 %

4.3.6 Desactivar el sistema de alimentación
Es posible desactivar por completo el sistema de alimentación para toda la sección de parto:

1. Coloque le interruptor de Feeding Control en posición vertical.
2. Todos los Compact Feeder de la sección dejarán de dosificar alimento.

Para desactivar un Compact Feeder: consulte Activar/desactivar Alimentación para parideras (página 32)

4.4 Control del proceso de alimentación

4.4.1 Comprobar las cantidades de alimento
Las cantidades de alimento y los balances de alimentación se pueden comprobar en cada ubicación y nivel de
animal.

Ubicación
1. Vaya a Explotación.
2. Seleccione la pestaña Alimentación. Se mostrará un resumen con todas las ubicaciones y las cantidades de

alimento totales. La cantidad de alimento de ayer y hoy se muestra en kg y en porcentaje.
3. Seleccione el icono [Graph (Gráfico)] para ver una presentación gráfica de la cantidad de alimento a lo largo

del tiempo.
4. Seleccione una ubicación para ver las cantidades de alimento por plan de alimentación.

Animal
1. Vaya a Explotación.
2. Especifique el número de animal en el campo Buscar.
3. Seleccione la pestaña Alimentación.
4. Se mostrará un resumen de las cantidades de alimento por tipo de alimento para el animal.
5. Seleccione el icono [Graph (Gráfico)] para ver una presentación gráfica de la cantidad de alimento a lo largo

del tiempo.
6. Seleccione una ubicación para ver las cantidades de alimento por plan de alimentación.
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4.4.2 Activar la curva de alimentación de la próxima
ubicación de la granja
Cuando los animales se mueven de una ubicación a otra, algunos datos deben ajustarse para comenzar la curva
de alimentación adecuada del plan de alimentación.

Figura 19: Ubicaciones de la granja
 A. Curva de aprendizaje C. Sala de gestación
 B. Sala de reproducción (inseminación) D. Sala de parto

Tabla 10: Activación de la nueva curva de alimentación en un cambio de ubicación

Acción Ubicación
actual

Nueva
ubicación

Datos a modificar Cambios opcionales

1 Aprendizaje Reproducción • Cambiar ubicación • Ajustar las correcciones del
plan de alimentación

2 Reproducción Gestación • Cambiar ubicación
• Introduzca la fecha de

inseminación.

• Cambiar número de grupo
• Cambiar puntuación de

condición corporal

3 Gestación Parto • Cambiar ubicación
• Introducir fecha de parto (más

adelante)

• Ajustar las correcciones del
plan de alimentación

4 Parto Reproducción • Cambiar ubicación
• Introducir fecha de destete

• Elegir otro plan de alimentación
porque la paridad ha
aumentado

• Ajustar las correcciones del
plan de alimentación

Ajuste los datos de la siguiente manera:

1. Vaya a Entrada rápida.
2. Introduzca el número de animal o seleccione un grupo en la lista desplegable.
3. Seleccione un nuevo plan de alimentación en la lista desplegable, si es necesario.
4. Seleccione una nueva ubicación en la lista desplegable.
5. Seleccione un nuevo tipo de alarma en la lista desplegable, si es necesario.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Seleccione una acción. Es posible crear un máximo de 5 acciones.
8. Seleccione Aplicar a todos.

4.4.3 Alimentación modo seguro
Cuando se pierde la conexión LAN entre dos de las VPU, los Electronic Sow Feeder conectados a estas VPU
(esclavas) dejan de alimentar a las cerdas. En el Panel de control de Velos, aparece la alarma "One or more
VPU's are missing" (Se ha perdido la conexión de una o más VPU). Es importante que la conexión entre las VPU
se restaure lo antes posible. Mientras tanto, es posible activar la alimentación modo seguro para que las cerdas
puedan comer.

Durante la alimentación modo seguro, las cerdas se alimentan en función de las siguientes reglas fijas:
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Tabla 11: Reglas de alimentación modo seguro

Reglas de alimentación modo seguro

Cantidad de alimento 2 kg de alimento por cerda cada 24 horas

Tamaño de la porción
de alimento

100 g

Velocidad
alimentación

150 g/min

Tipo de alimento Silo que está conectado a la salida 1 de la VP1001 en el Electronic Sow Feeder

Cuando la alimentación modo seguro está activa, la luz azul del Electronic Sow Feeder parpadea rápidamente 4
veces. La cantidad de alimento que la cerda haya comido durante la alimentación modo seguro no se almacena
ni se puede ver en Velos.

Según la configuración del corral, la alimentación modo seguro puede comenzar de forma automática o manual.

Figura 20: Botón de inicio en Electronic Sow Feeder

4.4.3.1 Sistema SowSense sin Central Separator
Cuando se pierde la conexión LAN entre las VPU durante más de 60 minutos, el sistema inicia automáticamente
la alimentación modo seguro. Cuando una cerda entra en el Electronic Sow Feeder, los alimentos se distribuyen
según las reglas fijas.

Es posible iniciar la alimentación modo seguro antes de los 60 minutos:

1. Pulse brevemente el botón en la parte frontal del Electronic Sow Feeder 5 veces o más.
2. La alimentación modo seguro se inicia de manera inmediata.

4.4.3.2 Sistema SowSense con Central Separator
Cuando se pierde la conexión LAN entre las VPU, las estaciones del Electronic Sow Feeder se bloquean
inmediatamente. La unidad de separación se mueve a la posición predeterminada y las cerdas dejarán de estar
separadas.

Abra los Electronic Sow Feeders iniciando la alimentación modo seguro manualmente:

1. Pulse brevemente el botón en la parte frontal del Electronic Sow Feeder 5 veces o más.
2. La alimentación modo seguro se inicia de manera inmediata durante un máximo de 60 minutos.
3. Tras 60 minutos, reinicie la alimentación modo seguro repitiendo el paso 1.

Es posible reiniciar el próximo periodo de alimentación modo seguro antes de que haya acabado el
anterior.

Precaución
La alimentación modo seguro nunca se inicia automáticamente en un corral con un Central Separator.
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4.4.4 Activar las alarmas de balance de alimentación
Para comprobar si todos los animales han ingerido las cantidades de alimento, es posible generar listas de
Balance de alimentación en Velos. Cuando esta opción está activada, aparecen alarmas automáticas cuando un
animal no ha ingerido todo el alimento.

1. Vaya a Ajustes > Alimentación > Alarmas.
2. Para recibir una alarma, complete los dos valores (absoluto y porcentaje).
3. Haga clic en Guardar.

Solo se genera una alarma cuando se alcanzan los dos valores. Por ejemplo, si los valores se establecen en
0,5 kg y 10 %:

• Cantidad de alimento total de 5 kg: balance de alimentación de 500 g o superior
• Cantidad de alimento total de 8 kg: balance de alimentación de 800 g o superior

Ejemplo 1
Los límites de la alarma se establecen en 0,5 kg (absoluto) y 10 % (relativo):
• La cerda 2 recibe una cantidad de alimento total de 8 kg/día > el límite absoluto de la alarma es de

500 g y el relativo es de 800 g (10 % de 8 kg) > la alarma de balance de alimentación aparece si no
ingiere al menos 800 g de alimento.

Ejemplo 2
Los límites de la alarma se establecen en 0,5 kg (absoluto) y 10 % (relativo):
• La cerda 2 recibe una cantidad de alimento total de 8 kg/día > el límite absoluto de la alarma es de

500 g y el relativo es de 800 g (10 % de 8 kg) > la alarma de balance de alimentación aparece si no
ingiere al menos 800 g de alimento.

Para ver la alarma de balance de alimentación:

1. Vaya a Panel de control > Alimentación > Balance alim.
2. Haga clic en el signo de gráfico azul para ver el historial de alimentación por animal.

Se muestra un balance de alimentación negativo cuando el animal ha comido más de lo deseado. Esta
situación puede darse, por ejemplo, cuando un animal ya ha comido (gran parte) de su porción diaria
antes de introducir la fecha de inseminación. La curva de alimentación de Gestación comienza y se
proporcionará una nueva porción de alimento.

Informes
Para ver los informes de las alarmas de balance de alimentación:

1. Vaya a Informes > Alimentación. Hay disponibles varios informes con datos de los últimos siete días.
2. Seleccione una de las opciones de informes.

4.4.5 Alarmas de alimentación
Cuando una cerda come más o menos de lo planificado, se muestra una alarma de alimentación en el Panel de
control de Velos (vaya a Panel de control > Alimentación).

Alarmas de Electronic Sow Feeding

Alarma Causa Solución Referencia

Balance alim. La cerda no ha ingerido todo
el alimento

• Compruebe si sigue
siendo necesaria
una corrección de
alimentación (alimento
adicional).

• Compruebe la condición
corporal de la cerda

Definir correcciones (página
24)
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Alarma Causa Solución Referencia

Nuevo en la
estación de
alimentación

El Electronic Sow Feeder
identifica a las lechonas
que entran en el área de
Gestación por primera vez o
a las cerdas que vuelven al
área de Gestación.

• Introduzca la Fecha
inseminación

• Si es necesario, ajuste el
Grupo

• Si es necesario, ajuste el
Plan de alimentación

• Complete los datos que
falten

Activar la curva de
alimentación de la próxima
ubicación de la granja
(página 35)

Animals not fed
(Animales sin
alimentar)

No se puede suministrar
alimento a la cerda por los
siguientes motivos:
• No se ha definido ningún

tipo de alimento en el
plan de alimentación.

• El tipo de alimento
correcto no está
disponible.

La cerda recibirá 2 kg del tipo
de alimento disponible.

• Corrija el plan de
alimentación.

• Complete el silo de
alimentación o añada
otro silo.

• Seleccionar tipos de
alimentación (página
21)

• Añadir silos (página 15)

Alarmas de Alimentación para parideras

Alarma Causa Solución Referencia

Balance alim. • Se ha realizado una
corrección de la
alimentación.

• Se ha desactivado
Alimentación para
parideras para la cerda.

• Compruebe si sigue
siendo necesaria la
corrección.

• Active la alimentación, si
corresponde.

• Definir correcciones
(página 24), Definir
las correcciones para
cerdas individuales para
la alimentación para
parideras (página 31)

• Activar/desactivar
Alimentación para
parideras (página 32)

Alimentación
desactivada

Se ha desactivado
Alimentación para parideras
para una cerda individual.

Active la alimentación, si
corresponde.

Activar/desactivar
Alimentación para parideras
(página 32)

Alimentación
por sección
desactivada

Se ha desactivado
Alimentación para parideras
para todas las cerdas de la
sección.

Active la alimentación, si
corresponde.

Desactivar el sistema de
alimentación (página 34)

Animals not fed
(Animales sin
alimentar)

No se puede suministrar
alimento a la cerda por los
siguientes motivos:
• No se ha definido ningún

tipo de alimento en el
plan de alimentación.

• El tipo de alimento
correcto no está
disponible.

• Corrija el plan de
alimentación.

• Complete el silo de
alimentación o añada
otro silo.

• Seleccionar tipos de
alimentación (página
21)

• Añadir silos (página 15)

Alarmas de Activator
Las alarmas de Nedap Activator se muestran por separado en el Panel de control de Velos.
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Alarma Causa Solución Referencia

Nedap Activator
- no activation
(Nedap Activator
- sin activación)
Consulte Figura
21 (página 39)

Si una cerda está inactiva
durante más de 12 horas,
Activator no responde.

Haga clic en Go to Nedap
Activator overview (Ir
al resumen de Nedap
Activator):
• Compruebe la ubicación

y el número de cerda
(consulte Figura 22
(página 39)).

• Haga clic en el número
de cerda para ver más
información.

• Compruebe la condición
corporal de la cerda.

• Compruebe Activator
moviendo su gatillo:
Caerá una porción de
alimento.
Si no cae alimento:
compruebe el plan de
alimentación o llame a la
asistencia de Nedap.

Activator Installation manual

Nedap Activator
- No message
received for too
long (Nedap
Activator - No
se han recibido
mensajes en
demasiado
tiempo)

Activator está roto.
El firmware de la VP4102 no
está actualizado.

• Active manualmente
Activator para
comprobar su
funcionamiento.
Reemplace el Activator
si es necesario.

• Actualice el firmware de
la VP4102.

Activator Installation manual
VP4102 Installation Manual

Figura 21: Ejemplo de una alarma de Nedap Activator en el Panel de control de Velos

Figura 22: Ejemplo de una lista con cerdas para las que se genera una alarma de Activator
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4.5 Control de peso
Cuando un Weight Sampler de Nedap se instala en el pasillo entre los Electronic Sow Feeder y el Central
Separator, se pesa a las cerdas cada vez que reciben alimento. Los pesos se almacenan y utilizan para calcular
los pesos semanales.

Los pesos semanales se utilizan para realizar las siguientes comprobaciones:

• Pérdida de peso: si una cerda pierde peso durante dos semanas consecutivas, se genera una alarma de
pérdida de peso.

• Comprobación de peso: es posible comprobar el peso de una cerda con relación a una curva de peso ideal.

4.5.1 Poner en funcionamiento el Weight Sampler
El Weight Sampler funciona de manera automática. No es necesario llevar a cabo ninguna acción especial. En
circunstancias normales, solo deben realizarse controles periódicos, y tareas de limpieza y mantenimiento
(consulte Esquema de mantenimiento (página 71)).

4.5.1.1 Supervisar el Weight Sampler
Es posible supervisar el funcionamiento del Weight Sampler en tiempo real.

1. Vaya a Mantenimiento > Monitor - Componentes de comportamiento.

Cuando se instale más de una VPU, haga clic en la VPU a la que se conecta el Weight Sampler.

2. Seleccione el Weight Sampler y haga clic en Vista. Aparece en pantalla una imagen simplificada del Weight
Sampler y los datos de pesaje.

El número de etiqueta EID de la última cerda que atravesó el Weight Sampler se muestra en la parte inferior
de la imagen. Cuando la siguiente cerda atraviese la plataforma de pesaje, el número de etiqueta EID y el
peso se mostrarán.
Puesto que las cerdas se mueven por la plataforma de pesaje, el peso mostrado no es el peso real de las
cerdas. Los pesos reales se muestran como pesos de semana (consulte Comprobación de peso (página
43)).

Si no hay ninguna cerda en la plataforma de pesaje, aparece "0 KG".
A causa de los factores medioambientales, es posible que en ocasiones la pantalla muestre un valor
distinto, por ejemplo, "1 KG". No hay de qué preocuparse; no es necesario llevar a cabo ninguna acción.
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4.5.2 Pesos semanales
En esta sección se explica brevemente cómo el sistema procesa los datos de pesaje para generar los pesos
semanales.

1. El sistema solo funciona con pesos semanales (basados en una semana de calendario). Cada semana de
calendario comienza el lunes por la mañana, a las 00:00 horas.

2. Se envían muestras de peso originales directamente a un base de datos centralizada sin procesarse de
manera local.

3. Los pesos consultados se determinan a partir de las muestras de peso originales.
4. Los pesos diarios se determinan a partir de los pesos consultados.
5. Es necesario realizar como mínimo 3 pesajes diarios para determinar un peso semanal correcto.
6. Todos los algoritmos de cálculo se ejecutan en una base de datos centralizada.

• Los puntos de los datos de pesaje semanales se muestran en Velos (consulte Comprobación de peso
(página 43)).

• Cuando no hay suficientes puntos útiles para determinar un pesaje semanal correcto, no se muestran
puntos de datos en Velos.

4.5.2.1 Curva de peso ideal
El Weight Sampler incorpora una curva de peso ideal predefinida para los pesos de las cerdas en inseminación
y los pesos de las cerdas con entre 0 y 10 partos, y con una tolerancia por defecto de 20 kg (44 lb.). Modifique
estos ajustes para la raza específica de sus cerdas.

Consulte siempre a su proveedor de material genético para configurar la curva de peso ideal para la raza de
cerdas específica antes de utilizar el Weight Sampler.

1. Vaya a Ajustes > Control de peso - Curva de peso ideal. Se mostrará el gráfico de la curva de peso ideal.

Pase el puntero del ratón por encima del gráfico para visualizar los valores de peso.

2. Indique la tolerancia y el peso ideal para cada paridad en inseminación y parto (consulte la tabla a
continuación con los valores predeterminados).

Los pesos se deben introducir en kilogramos. El equivalente en libras se muestra entre paréntesis.
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Tolerancia 20 kg (44 libras)

Paridad Peso en la inseminación Peso en el parto

0 145 kg (320 libras) 210 kg (463 libras)

1 175 kg (386 libras) 235 kg (518 libras)

2 195 kg (430 libras) 255 kg (562 libras)

3 215 kg (474 libras) 275 kg (606 libras)

4 235 kg (518 libras) 280 kg (617 libras)

5 235 kg (518 libras) 280 kg (617 libras)

6 235 kg (518 libras) 280 kg (617 libras)

7 235 kg (518 libras) 280 kg (617 libras)

8 235 kg (518 libras) 290 kg (639 libras)

9 240 kg (529 libras) 290 kg (639 libras)

10 240 kg (529 libras) 290 kg (639 libras)

3. Haga clic en Confirmar para guardar los datos.

4.5.2.2 Alarmas de pérdida de peso
Definición de pérdida de peso
Las cerdas que durante dos semanas consecutivas pierden peso reciben una "Alarma de pérdida de peso". La
pérdida de peso puede indicar que al animal le sucede algo, ya que las cerdas normalmente aumentan de peso.

El software compara el peso de la semana actual con el de la semana anterior. Si la pérdida de peso es > 1 %, se
emite una alarma de pérdida de peso.

Ejemplo: Si la semana anterior una cerda pesaba 250 kg (551 libras) y ahora pesa menos de 247,5 kg (545,6
libras), recibirá una alarma de pérdida de peso

Examinar las alarmas de pérdida de peso
1. Vaya a Panel de control > Control de peso - Pérdida de peso (el número de cerdas con una alarma se

muestra entre paréntesis). Aparece una lista con todas las cerdas con pérdida de peso.
2. Haga clic en el número de animal que desee examinar. Se mostrará la curva de peso ideal para las dos

últimas paridades (a menos que la cerda se encuentre en la primera paridad) y su peso semanal.
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• Pase el puntero del ratón por encima del gráfico y de los puntos de los datos para visualizar los pesos de
la semana y el número de animal.

• Las alarmas de pérdida de peso permanecerán activas como mínimo durante 1 semana. Permanecerán
activas hasta que se muestre un nuevo aumento de peso en una semana.

Posibles acciones
Es posible realizar distintas acciones con las cerdas que presentan una pérdida de peso.

1. Separe a las cerdas para examinarlas e intente encontrar la causa de la pérdida de peso.
2. Marque con un spray marcador a las cerdas con pérdida de peso para poder supervisarlas.
3. Compruebe si las cerdas tienen una alarma de detección de celo. Esto indica que la cerda ya no está

embarazada o que no quedó embarazada tras la última inseminación.
4. Cambie la puntuación de condición corporal de las cerdas con pérdida de peso (consulte más abajo).

Ajuste de la condición corporal
1. Vaya a Panel de control > Control de peso - Pérdida de peso (el número de cerdas con una alarma se

muestra entre paréntesis). Aparece una lista con todas las cerdas con pérdida de peso.
2. Seleccione a un animal o a todos los animales marcando la casilla superior delante de Animal.
3. Haga clic en Acciones > Entrada rápida.
4. Seleccione Action 1 (Acción 1).
5. Seleccione la acción General - Condición corporal en la lista desplegable.
6. Seleccione la puntuación de condición corporal de la cerda; por ejemplo, Flaca (consulte Definir

correcciones (página 24)).
7. Haga clic en Aplicar a todos para confirmar.

4.5.2.3 Comprobación de peso
Los pesos de las cerdas en gestación se muestran en un gráfico.

1. Vaya a Granja > Información general de la granja y seleccione una ubicación de gestación con un Weight
Sampler en la lista desplegable.

2. Haga clic en Ver animales. Aparece una lista con todas las cerdas de esa ubicación.
3. Haga clic en un número de animal para visualizar sus datos.

La información que se muestra son los "Datos básicos", "Calendar data" (Datos de calendario) y una pestaña
"Control de peso". Se mostrará la curva de peso ideal de las dos últimas paridades en la pestaña Control de
peso (a menos que la cerda se encuentre en la primera paridad). Los pesos semanales reales se trazan en el
gráfico.
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Pase el puntero del ratón por encima del gráfico y de los puntos de los datos para visualizar los pesos y
el número de animal.

Asegúrese de que ha introducido correctamente los datos para la curva de peso ideal de las cerdas
(tolerancia, números de paridad y valores de peso en la inseminación y el parto) (consulte Curva de
peso ideal (página 41)).

4. Haga clic en la flecha azul que apunta hacia abajo detrás del número de animal para mostrar una lista de
todos los animales o haga clic en el símbolo << o >> azul para mostrar los datos del animal con el número
anterior y posterior.

Cómo utilizar los pesos de las cerdas para inyectar fármacos
Puesto que conocemos el peso de las cerdas, estos datos se pueden utilizar para determinar la cantidad
adecuada de fármacos para las cerdas que están enfermas y es necesario inocular.

1. Vaya a Granja > Información general de la granja y seleccione una ubicación de gestación con un Weight
Sampler en la lista desplegable.

2. Haga clic en Ver animales. Aparece una lista con todas las cerdas de esa ubicación.
3. Haga clic en el número de animal que desee inocular.
4. Compruebe el peso del animal para determinar la cantidad adecuada de fármacos.

4.6 Administración de la explotación

4.6.1 Datos de animales
4.6.1.1 Añadir nuevos números de animales
Es necesario colocar etiquetas identificativas de oreja a los nuevos animales que recibirán alimento con
Electronic Sow Feeding.

Consulte Colocar las etiquetas identificativas (página 82)

Los animales que se identifican por primera vez con etiquetas en la oreja se muestran en el programa Velos
como animales desconocidos. Estas cerdas se asignan al grupo 99 predeterminado y se alimentan con el plan
de alimentación por defecto. La ubicación del animal depende de la ubicación de la estación en la que se le
identifica.

1. Vaya a Panel de control > Granja > Animales desconocidos.
2. Seleccione un animal desconocido.
3. Modifique los campos o complételos si es necesario:

– Nº de animal: introduzca el número de animal correcto
– Nº de registro: introduzca el número de registro del animal
– Ubicación: compruebe y cambie la ubicación
– Plan de alimentación: seleccione el plan de alimentación adecuado
– Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento
– Inseminación: introduzca la fecha de inseminación

4. Haga clic en OK.

4.6.1.2 Cambiar el número de etiqueta o los datos básicos del animal
1. Vaya a Granja y escriba el número de animal en el campo Buscar o:

a. Vaya a Granja > Alimentación y seleccione la ubicación.
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b. Seleccione Watch animals (Observar animales).
c. Seleccione un animal de la lista.
d. Seleccione Resumen de animales.

2. Abra la pestaña Datos básicos.

3.. Seleccione la    Editar y modifique los datos si es necesario.

4. Haga clic en Guardar.

4.6.2 Calendario
En el calendario del Panel de control se muestran listas de animales para los cuales se planifica o calcula un
evento, por ejemplo, una vacuna o fecha de parto prevista. Puede seleccionar qué eventos de calendario deben
mostrarse activando los eventos de calendario predefinidos en Velos o creando su propio calendario de eventos.

Cuando se planifica o calcula un evento de calendario, se genera una alerta (alarma de calendario). Estas
alarmas del calendario se dividen en dos tipos: generales y personalizadas (basadas en eventos personalizados).
La lista de alarmas del calendario se puede utilizar como una lista de comprobación o de tareas.

4.6.2.1 Definir alarmas de calendario generales
Es posible generar alarmas de calendario generales para los eventos de calendario generales en Velos.

Configurar eventos de calendario generales
1. Vaya a Ajustes > Calendario - General.
2. En la pestaña General, especifique lo siguiente:

– Destete: número de días después del parto que se debe utilizar para calcular la fecha de destete
prevista.

– Gestación: número de días desde la inseminación que se debe utilizar para calcular la fecha de parto
prevista.

– Ciclo de celo: número de días que dura un ciclo de celo.
3. Marque la casilla Gestante automático si el estado de una cerda debe cambiarse automáticamente a

gestante tras un determinado número de días. Complete el número de días después de la inseminación en el
que el estado debe cambiar.

4. Marque la casilla Parto automático si la paridad de una cerda debe calcularse automáticamente.

Para el sistema Nedap, la paridad es importante porque los planes de alimentación se basan en la
paridad y determinan cómo debe alimentarse a la cerda. Para determinar el número de paridad, se
utiliza la fecha de parto de la cerda. Si normalmente no completa las fechas de parto, puede utilizar la
opción Parto automático para permitir que Velos ajuste automáticamente la fecha de parto y, a su vez,
la paridad de una cerda. La opción de Parto automático funciona de la siguiente forma:
– Introduce la fecha de inseminación de una cerda.
– Velos comprueba si la fecha de inseminación anterior fue anterior a 115 días. Si es así, Velos

calcula la fecha de parto con base en la fecha de inseminación anterior + 115 días.
– Al mismo tiempo la paridad aumenta, de manera que los datos del animal son correctos.

Precaución
– No olvide modificar la ubicación de los animales en el software cuando se muevan a los boxes de

parto para asegurarse de que no aparecen en la lista de balance de alimentación.
– No utilice la función Parto automático si siempre introduce la fecha de parto manualmente o si el

sistema de gestión envía la fecha de parto a Velos.

Activar las alarmas de calendario generales
1. Vaya a Ajustes > Calendario - General.
2. En la pestaña Alarmas, están disponibles las siguientes alarmas:

– Control de gestación: marque la casilla de verificación para activar esta alarma y complete el número de
días después de la inseminación en el que es necesario controlar la gestación.

– Destete: marque la casilla de verificación para activar esta alarma y complete el número de días antes
de la fecha de destete prevista.
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– Parto: marque la casilla de verificación para activar esta alarma y complete el número de días antes de
la fecha de parto prevista.

4.6.2.2 Definir alarmas de calendario personalizadas
Es posible generar alarmas de calendario personalizadas para los eventos de calendario personalizados en
Velos.

Configurar eventos de calendario personalizados
1. Vaya a Ajustes > Calendario - Eventos personalizados.
2. Haga clic en Añadir.
3. En el campo Descripción, rellene el nombre del evento personalizado.

Activar alarmas de calendario personalizadas
1. Vaya a Ajustes > Calendario - Alarmas personalizadas.
2. Haga clic en Añadir alarma.
3. Especifique lo siguiente:

– Evento: seleccione un evento general o personalizado en la lista desplegable para el que debe generarse
una alarma.

– Paridad: seleccione una paridad que deba combinarse con el evento o seleccione Todo si la paridad no
es relevante.

– Alarma: introduzca un nombre para la alarma.
– Después: introduzca el número de días entre el evento y la generación de la alarma.
– Duración: introduzca el número de días que se debe mostrar la alarma en el calendario.

4. Haga clic en OK. La alarma ya se ha añadido a la lista.
5. Marque la casilla de verificación para activar la alarma personalizada.

4.6.2.3 Eliminar eventos de calendario y alarmas
Es posible eliminar los eventos de calendario y alarmas si ya no son válidos o si recibe demasiados tipos de
alarmas.

Eliminar un evento de calendario general
1. Vaya a Ajustes > Calendario - General.
2. En la pestaña General, elimine los siguientes datos si es necesario.

– Destete: número de días después del parto que se debe utilizar para calcular la fecha de destete
prevista.

– Gestación: número de días desde la inseminación que se debe utilizar para calcular la fecha de parto
prevista.

– Ciclo de celo: número de días que dura un ciclo de celo.

Eliminar una alarma de calendario general
1. Vaya a Ajustes > Calendario - General.
2. En la pestaña Alarmas, están disponibles las siguientes alarmas:

– Control de gestación: desactive la casilla de verificación para activar esta alarma y complete el número
de días después de la inseminación en el que es necesario controlar la gestación.

– Destete: desactive la casilla de verificación para activar esta alarma y complete el número de días antes
de la fecha de destete prevista.

– Parto: desactive la casilla de verificación para activar esta alarma y complete el número de días antes de
la fecha de parto prevista.

Eliminar un evento de calendario personalizado
1. Vaya a Ajustes > Calendario - Eventos personalizados.
2. Desactive la casilla de verificación del evento personalizado que debe eliminarse.
3. Seleccione Acciones > Eliminar.
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4. Haga clic en OK para confirmar la eliminación.

Eliminar una alarma de calendario personalizada
1. Vaya a Ajustes > Calendario - Alarmas personalizadas.
2. Desactive la casilla de verificación de la alarma personalizada que debe eliminarse.
3. Seleccione Acciones > Eliminar.
4. Haga clic en OK para confirmar la eliminación.

4.6.3 Separación/marcado
Las opciones de separación y marcado con spray dependen de la configuración y la licencia de Velos:

• Marcado: las unidades de spray marcador se pueden usar para marcar a cerdas individuales en Spray
marcador, un Electronic Sow Feeder, Heat Detector o Central Separator.

• Separación: la unidad Central Separator o un Electronic Sow Feeder con separación individual puede
separar a cerdas individuales al área de separación.

Figura 23: Disposición de la nave para cerdas con unidad de separación central
 1. Salida de separación al área de separación B. Área de descanso
 2. Salida predeterminada al área de descanso C. Pasillo
 A. Área de separación

4.6.3.1 Poner en funcionamiento el Central Separator
La unidad Nedap Central Separator separa cerdas individuales en una instalación grupal. Las cerdas entran en la
unidad de separación a través de los Electronic Sow Feeder y el pasillo. Es posible separar automáticamente al
área de separación a una cerda que precise atención. Las cerdas que no se separan vuelven al grupo.

También se pueden montar marcadores de spray o Control ID en la unidad de separación:

• Los marcadores de spray marcan a las cerdas seleccionadas con un color.
• Control ID separa o marca con spray a las cerdas que no tienen etiqueta de oreja o la que tienen está

defectuosa.

Es posible crear en Velos reglas para la separación y el marcado (por ejemplo, en la detección de celo).

Consulte Configurar reglas de separación y marcado (página 49)

La V-box del Central Separator está equipada con dos luces de señalización, dos pulsadores y un interruptor de
separación:
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Figura 24: V-box con luces y botones
 1. Luz de estado de la unidad de separación (luz azul) 4. Restablecimiento del contador de cerdas en el área de

separación (botón verde)
 2. Luz de estado del número de cerdas en el área de
separación (luz verde)

5. Restablecimiento de alarmas del sistema (botón rojo)

 3. Interruptor de separación manual

Tabla 12: Luces de señalización

Color Velocidad Situación

Azul Brilla de forma
progresiva

La antena no detecta ningún animal (estado inactivo).

Azul Encendido La antena identifica a una cerda.

Azul Brilla rápido y se
apaga cierto tiempo

Alarma del sistema.

Verde Brilla de forma
progresiva levemente

Se produce tras un restablecimiento de separación: no hay cerdas
separadas.

Verde Brilla de forma
progresiva
intensamente

Se ha separado a una cerda al menos. La intensidad aumenta a medida que
se separan más cerdas.

Verde Parpadea rápido Se ha alcanzado el número máximo de cerdas en el área de separación.
La puerta de separación permanecerá en la posición de salida
predeterminada.

Tabla 13: Interruptor de separación

Posición Resultado

Separación manual Todas las cerdas que pasen se separarán hasta que se alcance el número máximo de animales.
Esta función se puede utilizar para que las cerdas en aprendizaje se acostumbren a la salida de
separación.

Separación
automática

La unidad de control solo separará a los animales seleccionados.

Botón de restablecimiento del área de separación (verde)
Este botón se utiliza para restablecer el contador de cerdas separadas a través del siguiente procedimiento:

1. Retire todas las cerdas del área de separación.
2. Pulse el botón de restablecimiento verde (> 1 segundo).

Tras el restablecimiento, la luz verde de la V-box brillará de manera tenue.
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3. La ubicación del animal cambia automáticamente del área de separación al área de descanso.

Botón de restablecimiento de alarma del sistema (rojo)
Este botón se utiliza para restablecer las alarmas del sistema a través del siguiente procedimiento:

1. Solucione el problema que ha provocado la alarma del sistema.
2. Retire a las cerdas de los Electronic Sow Feeder y del pasillo.
3. Pulse el botón de restablecimiento rojo (> 1 segundo).

Tras el restablecimiento, la luz azul de la V-box brillará de manera tenue.
4. Las entradas de los Electronic Sow Feeder se desbloquean automáticamente.

4.6.3.2 Configurar reglas de separación y marcado
1. Vaya a Ajustes > Separación > Reglas > Añadir separación/marcado.
2. Seleccione si la regla de separación/marcado debe basarse en:

– Nº de animal: especifique el número de animal (o animales) individual que debe separarse/marcarse.
– Group number (Número de grupo): seleccione el grupo desde la lista desplegable si es necesario

separar/marcar a un grupo completo de animales.
– Tipo de alarma: seleccione el tipo de alarma para la separación/marcado en un evento específico; por

ejemplo, la detección de celo o la vacunación (se puede añadir como alarma personalizada).

• Consulte Separar y marcar en una alarma de celo (página 49)
• Consulte Separar y marcar en una alarma personalizada (página 50)

3. Seleccione una o las dos acciones siguientes:
– Separación: marque la casilla si es necesaria una separación.
– Marcar: active esta opción seleccionando un color de marcado en la lista desplegable.

4. Cree un horario:
a. Comentario: añada texto para identificar la regla.
b. Cuando: seleccione una frecuencia en la lista desplegable.

• Seleccione Diario/a para separar/marcar a las cerdas cada día.
• Seleccione 1 day (1 día) para separar/marcar a las cerdas para un periodo de 24 horas.
• Seleccione Varios días para separar/marcar a las cerdas cada un determinado número de días.
• Seleccione Día de la semana para separar/marcar a las cerdas un determinado día de la semana

(puede ser todas las semanas, cada dos semanas, cada tres o cuatro semanas).
c. Fecha de inicio: seleccione una fecha y hora de inicio de la regla.
d. Nº de días: introduzca el número de días para la opción Varios días.
e. Day of the week (Día de la semana): seleccione el día para la opción Day of the week (Día de la

semana).
f. Cada: seleccione la frecuencia de la opción Day of the week (Día de la semana) (todas las semanas,

cada dos semanas, cada tres o cuatro semanas).
g. Repetir en período de separación: active la separación de la cerda cada vez que visite la estación.

5. Haga clic en Guardar.
6. Para desactivar temporalmente o eliminar permanentemente una regla:

a. haga clic en Acciones y seleccione Desactivado o Eliminar.

4.6.3.2.1 Separar y marcar en una alarma de celo
En la mayoría de situaciones, las cerdas en celo deben marcarse y separarse siempre. El color utilizado por
defecto para esta alarma es el azul:

1. Vaya a Ajustes > Separación > Reglas > Añadir separación/marcado.
2. Cree la siguiente regla de separación y marcado:

Tipo de alarma Detección de celo
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Separar Sí

Marcar Azul

Comentario Marcar cerdas en celo

Cuando Diariamente

Fecha de inicio DD-MM-YYYY - XX:00
Seleccione la fecha y hora en la que se debe activar la regla.

Si se marca a las cerdas con spray marcador en el Detector de celo, no utilice el spray marcador en el
Central Separator.

4.6.3.3 Separar y marcar en una alarma personalizada
Las alarmas personalizadas también se pueden usar para configurar una regla de separación. En primer lugar, es
necesario crear la alarma personalizada y, a continuación, la alarma se vincula con la regla de separación.

Crear una alarma personalizada
1. Vaya a Ajustes > Calendario > Alarmas personalizadas > Añadir alarma.
2. Cree una alarma nueva:

a. Evento: seleccione un evento en la lista desplegable.
b. Ciclo: seleccione un número de ciclo en la lista desplegable.
c. Nombre: introduzca un nombre para la alarma.
d. Después: introduzca el número de días después del evento en el que la alarma debe activarse.
e. Duración: introduzca la duración de la alarma.

3. Haga clic en OK.
4. Para eliminar una alarma:

a. Haga clic en Acciones y seleccione Eliminar.

Tabla 14: Ejemplo de alarma personalizada

Evento Inseminación

Ciclo 1

Nombre Vacunación de cerdas de primera paridad

Después 60 (días)

Duración 7 (días)

Añadir la alarma personalizada a una regla de separación
1. Vaya a Ajustes > Separación > Reglas > Añadir separación/marcado.
2. Cree una regla de separación:

a. Tipo de alarma: seleccione el tipo de alarma personalizada en la sección Calendario de la lista
desplegable.

b. Separar: marque la casilla.
c. Marcar: si es necesario, active esta opción seleccionando un color de marcado en la lista desplegable.
d. Cree un horario.

Consulte Configurar reglas de separación y marcado (página 49)

3. Haga clic en Guardar.
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Ejemplo de regla de separación basada en una alarma personalizada

Tipo de alarma Vacunación de cerdas de primera paridad

Separar Sí

Cuando Día de la semana

Fecha de inicio 10-09-2018 - 17:00

Day of the week (Día
de la semana)

Lu

Cada Semana

Todas las cerdas de primera paridad con entre 61 y 67 días de gestación se separarán el lunes 10 de
septiembre a partir de las 17.00 horas. La siguiente separación será el lunes 17 de septiembre.

4.6.3.4 Comprobar animales marcados y separados
Para obtener una lista de los animales marcados y separados, haga lo siguiente:

1. Vaya a Panel de control > Marcado > Animales separados, Panel de control> Marcado > Animales
marcados o Informes > Separación/Marcado > Resumen.

2. Se mostrará una lista con todos los animales separados o marcados:

Figura 25: Animales separados
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Figura 26: Animales marcados

Precaución
Los animales que no aparezcan en la lista no se marcarán o separarán de nuevo (a menos que la opción
Repetir en período de separación esté activada). Los animales que se hayan eliminado de la lista se
marcarán o separarán de nuevo si la regla de separación/marcado continúa activa o cuando vuelva a estar
activa.

4.6.3.5 Retirar a los animales separados
Las cerdas separadas deben retirarse del área de separación con frecuencia. Realice las siguientes acciones en
el orden correcto:
1. Retire a las cerdas del área de separación
2. Pulse el botón verde de la V-box del Central Separator para borrar el área de separación en Velos.

Precaución
Pulse el botón verde de la V-box tras retirar a las cerdas del área de separación.

4.6.4 Introducción al Detector de celo
Cuando el Detector de celo de Nedap se coloca en el área de descanso de una sección de gestación, las cerdas
pasan frente al verraco a diario. Las cerdas en celo visitan al verraco con más frecuencia y durante periodos de
tiempo más prolongados que cuando no están en celo. El software Velos determina el valor de referencia del
celo (VRC) de cada cerda en función del número de visitas que realice y del tiempo total de las visitas. Si el valor
de referencia del celo llega a un determinado límite (valor de referencia del celo mínimo), la cerda recibe una
alarma de celo.

Si hay disponible un spray marcador en el Detector de celo, marcará a la cerda con una alarma de celo con un
spray de color.
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Figura 27: Principio de detección de celo

A B C D

No hay ningún animal
identificado

Animal identificado Animal identificado No hay ningún animal
identificado

  VRC <= 25 VRC > 25  

  El animal no está en celo Animal en celo Animal en celo

    Animal marcado con spray Animal marcado con spray

4.6.4.1 Definición del valor de referencia de celo mínimo (VRC)
Se genera una alarma de celo para las cerdas con un valor de referencia de celo (VRC) por encima del valor
mínimo. Por defecto, el ajuste del VRC es 25, pero se puede modificar:

1. Vaya a Ajustes > Detección de celo > Alarmas.

2. Si es necesario, ajuste el valor de referencia de celo mínimo (VRC).

Ajuste de VRC
mínimo

Resultado

< 25 La alarma de celo se genera antes

> 25 La alarma de celo se genera después

3. Si es necesario, ajuste la configuración de Ignore attentions (Ignorar alarmas).
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El ajuste por defecto permite al sistema ignorar las alarmas de celo durante 8 días tras la inseminación.
Esto resulta especialmente útil en situaciones en las que las cerdas se introducen en el grupo poco tiempo
después de su inseminación y con frecuencia muestran señales de celo. Con el ajuste Ignorar alarmas,
estas cerdas se ignorarán, por lo que se garantiza que solo las cerdas que nuevamente vuelven a estar en
celo se detecten.

4.6.4.2 Comprobar los animales en celo
Para obtener una lista de los animales en celo, haga lo siguiente:

1. Vaya a Panel de control > En celo > Detección de celo.
2. Se mostrará una lista de todos los animales en celo:

La alarma de celo tiene una validez de 48 horas. Por lo tanto, se muestran las cerdas que generaron
alarmas ayer y hoy.

4.7 Electronic Sow Feeding para nuevas
lechonas y cerdas
Las nuevas lechonas y cerdas deben aprender a usar el Electronic Sow Feeder antes de meterlas en un box con
cerdas acostumbradas a la alimentación con el Electronic Sow Feeder.

Antes de que las lechonas aprendan a usar el Nedap Electronic Sow Feeder, pueden aprender a pasar a través
de una puerta de entrada y una puerta de salida en el Nedap Gilt Transitioner.

Consulte la ayuda del Gilt Transitioner en el Business Portal de Nedap (https://www.portal.nedap-
livestockmanagement.com).

Las lechonas y las cerdas aprenden a usar el Electronic Sow Feeder a través de la apertura de la puerta y el
ofrecimiento de una porción de alimento. Los paneles laterales del Electronic Sow Feeder pueden ajustarse
según el tamaño de los animales.

Consulte la ayuda del Electronic Sow Feeder en el Business Portal de Nedap (https://www.portal.nedap-
livestockmanagement.com).

http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
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5 Mantenimiento
Realice el mantenimiento del sistema Nedap SowSense de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento de
los manuales de instalación de los distintos componentes:
• Electronic Sow Feeder
• Compact Feeder
• Central Separator
• Weight Sampler
• Detector de celo
• Spray marcador (Electronic Sow Feeder, Central Separator, Detector de celo)

Su distribuidor puede proporcionarle los manuales de instalación, también disponibles en nuestro Business
portal: https://www.portal.nedap-livestockmanagement.com.

Precaución
• Apague siempre la fuente de alimentación cuando trabaje en la instalación eléctrica.
• Apague siempre el suministro de presión de aire cuando trabaje en la instalación neumática.
• No lave nunca a presión los componentes eléctricos de la instalación.
• No utilice agentes de limpieza corrosivos o tóxicos.

5.1 Electronic Sow Feeder

5.1.1 Esquema de mantenimiento
Realice el mantenimiento del Electronic Sow Feeder de acuerdo al siguiente esquema. El mantenimiento
periódico es necesario para mantener el Electronic Sow Feeder en condiciones óptimas y para mantener un
suministro de alimento estable.

Tabla 15: Esquema de mantenimiento del Electronic Sow Feeder

Cuándo Parte Acción Quién

Tras el primer
uso

Electronic Sow Feeder Compruebe si todos los pernos y tuercas están seguros.
Apriételos en caso necesario.

Usuario

Semanalmente Electronic Sow Feeder Compruebe el funcionamiento de todo el sistema. Usuario

Semanalmente Puerta de entrada Compruebe las tuercas. Usuario

Semanalmente Todas las piezas
móviles (por ejemplo,
las bisagras y los
cojinetes de las
puertas)

Sustituya las piezas dañadas o desgastadas. Usuario

Semanalmente Muelles y bloques
de cierre (puerta de
entrada)

Compruébelos y reemplácelos si es necesario.
Consulte Comprobar las piezas esenciales de la puerta de
entrada mecánica (página 65)

Usuario

Semanalmente Muelles encima de las
puertas (unidad de
salida)

Ajústelos o sustitúyalos si no tienen suficiente tensión. Usuario

Semanalmente Cinta del
amortiguador de
puerta (unidad de
salida)

Tensión:
Consulte Comprobar la cinta del amortiguador de la puerta
(opcional) (página 58)

Usuario

http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
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Cuándo Parte Acción Quién

Semanalmente Puertas con bisagras Ajústelas (por ejemplo, en altura) Usuario

Semanalmente Copa dosificadora Posición:
Consulte Comprobar la posición de la copa dosificadora
(página 66)

Usuario

Semanalmente Barra de prevención
de obstrucciones
(comedero)

Retire el alimento atascado detrás de la barra de prevención
de obstrucciones.

Usuario

Mensualmente Electronic Sow Feeder Compruebe si todos los pernos y tuercas están seguros.
Apriételos en caso necesario.

Usuario

Mensualmente Tornillo de calibración
del peso de la porción

Compruébelo con frecuencia, sobre todo cuando se
suministra alimento nuevo:
Consulte Calibración del alimento en el Electronic Sow Feeder
(página 16)

Usuario

Mensualmente Compruebe la
cantidad de agua
dosificada

Asegúrese de que se dosifican entre 40 y 50 ml de agua por
cada 100 gramos de alimento.
Consulte Comprobar la cantidad de agua dosificada (opcional)
(página 68)

Usuario

Mensualmente Sensor IR (puerta
neumática)

Limpie la suciedad del sensor. Compruébelo tras recolocarlo:
Consulte Comprobar el sensor IR (entrada neumática) (página
68)

Usuario

Mensualmente Vástago del cilindro
(puerta neumática)

Sustituya las piezas dañadas Usuario

Mensualmente Deslizamiento del
cilindro (puerta
neumática)

Lubríquelo:
Consulte Lubricar el deslizamiento del cilindro (entrada
neumática) (página 69)

Usuario

Mensualmente Condensador (puerta
neumática)

Vacíe el condensador Usuario

Cada 6
meses

Electronic Sow Feeder Funcionamiento Usuario

Cada 6
meses

Bloqueo de la puerta
de entrada (puerta
mecánica)

Funcionamiento:
Consulte Comprobar las tuercas de la placa de cierre (página
62)
Consulte Comprobar el bloqueo de la puerta de entrada
mecánica (página 62)

Usuario

Cada 6
meses

Sensor de la puerta
de entrada (puerta
mecánica)

La distancia del sensor de la puerta y la posición del
interruptor de proximidad frente al centro desde el soporte de
la puerta de entrada:
Consulte Comprobar el sensor de la puerta (página 58)

Usuario

Cada 6
meses

Disco excéntrico
(puerta mecánica)

La posición del disco excéntrico:
Consulte Comprobar la posición del disco excéntrico (página
59)

Usuario

Cada 6
meses

Sensor de la puerta
de entrada (puerta
neumática)

La distancia entre la puerta de entrada y el interruptor de
proximidad:
Consulte Comprobar el sensor de la puerta (página 58)

Usuario

Antes de
cada lote
de animales
nuevos

Puertas de salida Compruebe la posición y el desgaste del amortiguador de
las puertas de salida. Recolóquelos o reemplácelos si es
necesario.

Usuario

Advertencia
Cubra toda la electrónica y los cilindros durante la limpieza.

5.1.2 Instrucciones de mantenimiento para usuarios
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5.1.2.1 Abrir los paneles laterales
Los paneles laterales del Electronic Sow Feeder pueden extraerse para llevar a cabo tareas de limpieza y
mantenimiento.

1. Asegure el cable de prevención de caídas en el asa del panel lateral. De este modo, evitará que el panel
lateral caiga cuando lo extraiga.

2. Retire los pasadores del panel lateral.
3. Extraiga los paneles laterales de la estación de alimentación.

Figura 28: Protección de los paneles laterales con el cable de prevención de caídas
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5.1.2.2 Comprobar la cinta del amortiguador de la puerta (opcional)

Figura 29: Posición de la cinta del amortiguador de puerta

Para obtener más información, consulte: Montaje de la unidad de salida (opcional)

5.1.2.3 Comprobar el sensor de la puerta
El sensor de la puerta detecta cuándo entra una cerda en el Electronic Sow Feeder y activa el cierre de la puerta
de entrada. Es necesario comprobar de manera periódica si el sensor de la puerta funciona correctamente.

1. Cierre la puerta de la estación de alimentación.
2. Compruebe la distancia entre el interruptor de proximidad y el soporte de detención.
3. Si la distancia es inferior a 3 mm (0,12 pulgadas) o superior a 5 mm (0,20 pulgadas), ajústela.
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Figura 30: Distancia del sensor de entrada mecánica (interruptor de proximidad opuesto al soporte de la puerta)
 1. Interruptor de proximidad 2. Soporte de detección de puerta de entrada cerrada

Entrada neumática (opcional)
1. Cierre la puerta de la estación de alimentación.
2. Compruebe la distancia entre el interruptor de proximidad y la puerta.
3. Si la distancia es inferior a 3 mm (0,12 pulgadas) o superior a 5 mm (0,20 pulgadas), ajústela.

Figura 31: Comprobación de la distancia entre la puerta de entrada y el interruptor de proximidad

5.1.2.4 Comprobar la posición del disco excéntrico
1. Compruebe la posición del disco excéntrico del Electronic Sow Feeder:
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a. Posición bloqueada: el lado ancho del disco excéntrico debe estar totalmente hacia arriba.
Si es necesario, ajústelo aflojando ligeramente el perno M10 en el disco excéntrico.

Precaución
Asegúrese de apretar el perno M10 tras realizar el ajuste.

Figura 32: Posición bloqueada del disco excéntrico

b. Posición desbloqueada: el lado ancho del disco excéntrico debe estar totalmente hacia abajo.
Si es necesario, ajústelo aflojando ligeramente el perno M10 en el disco excéntrico.

Precaución
Asegúrese de apretar el perno M10 tras realizar el ajuste.
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Figura 33: Posición desbloqueada del disco excéntrico
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5.1.2.5 Comprobar las tuercas de la placa de cierre
1. Compruebe las 4 tuercas de la placa de cierre:

Las 2 tuercas inferiores deben estar apretadas hasta el final de la rosca.

A

B

Figura 34: Comprobación de las tuercas de la placa de cierre (80 mm [3,15 pulgadas]/5 mm [0,20 pulgadas])
 A: 5 mm (0,20 pulgadas) B: 80 mm (3,15 pulgadas)

No cambie la posición de las 2 tuercas superiores.

5.1.2.6 Comprobar el bloqueo de la puerta de entrada mecánica
1. Asegúrese de que la puerta de entrada se cierre firmemente. Compruebe la distancia entre el gatillo del

dispositivo de bloqueo y el bloque de cierre de la parte superior de las puertas de entrada en posición
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bloqueada. Bloquee la puerta de entrada mecánica desplazando la puerta derecha. Esta puerta queda ahora
fuera del rango del sensor.

A

Figura 35: Comprobación de la distancia de cierre en las puertas bloqueadas
 A: >7 mm (0,28 pulgadas)
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2. Si la distancia es <7 mm (0,28 pulgadas), sustituya los bloques de cierre de la parte superior de las puertas
de entrada, los cojinetes de las puertas y/o los dispositivos de bloqueo.

Figura 36: Sustituya los bloques de cierre.
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5.1.2.7 Comprobar las piezas esenciales de la puerta de entrada mecánica
1. Compruebe el estado del muelle de tracción y los bloques de cierre de la puerta de entrada mecánica de

manera periódica. Son esenciales para el correcto funcionamiento de la puerta de entrada mecánica.

Figura 37: Compruebe el muelle de tracción y los bloques de cierre.
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NO lubrique la placa de cierre.

Figura 38: No lubrique la placa de cierre.

5.1.2.8 Comprobar la posición de la copa dosificadora
Tipo de alimento 1
1. Active la salida 1 de la unidad VP1001 (consulte los pasos indicados a continuación) para comprobar la

posición de la copa dosificadora:
a. Pulse brevemente el botón cuatro veces ("it" aparece en la pantalla).
b. Mantenga pulsado el botón hasta que "it" parpadee y suéltelo a continuación.
c. Pulse brevemente el botón dos veces ("0" aparece en la pantalla).
d. Mantenga pulsado el botón hasta que "01" parpadee y suéltelo a continuación.

Figura 39:  VP1001

El indicador LED M1 se ilumina en verde para confirmar que la SALIDA 1 está en funcionamiento; el
motor de alimentación hace que la copa gire.
Si no hay ningún error, "00" parpadeará tras la rotación.
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e. Pulse brevemente el botón.
f. Cuando se detenga el motor, el indicador LED I1 se encenderá.
g. Compruebe si la copa dosificadora se encuentra en posición horizontal tras la rotación.

h. Si no está horizontal, afloje el perno de fijación (M6) y ajuste la posición.
i. Apriete el perno para fijar la copa en posición horizontal.
j. Repita el procedimiento para comprobar si la copa se encuentra en posición horizontal.
k. Mantenga pulsado el botón hasta que la pantalla se quede en blanco para finalizar el procedimiento.

Tipo de alimento 2
1. Active la salida 2 de la unidad VP1001 (consulte los pasos indicados a continuación) para comprobar la

posición de la copa dosificadora:
a. Pulse brevemente el botón cuatro veces ("it" aparece en la pantalla).
b. Mantenga pulsado el botón hasta que "it" parpadee y suéltelo a continuación.
c. Pulse brevemente el botón tres veces.
d. Mantenga pulsado el botón hasta que "02" parpadee y suéltelo a continuación.

Figura 40:  VP1001

El indicador LED M2 se ilumina en verde para confirmar que la SALIDA 2 está en funcionamiento; el
motor de alimentación hace que la copa gire.
Si no hay ningún error, "00" parpadeará tras la rotación.

e. Pulse brevemente el botón.
f. Cuando se detenga el motor, el indicador LED I2 se encenderá.
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g. Compruebe si la copa dosificadora se encuentra en posición horizontal tras la rotación.

h. Si no está horizontal, afloje el perno de fijación y ajuste la posición.
i. Apriete el perno para fijar la copa en posición horizontal.
j. Repita el procedimiento para comprobar si la copa se encuentra en posición horizontal.
k. Mantenga pulsado el botón hasta que la pantalla se quede en blanco para finalizar el procedimiento.

5.1.2.9 Comprobar la cantidad de agua dosificada (opcional)
Para facilitar el consumo de alimento a los animales, es importante dosificar agua junto con cada porción de
alimento.

Asegúrese de que SIEMPRE haya disponible suministro de agua con suficiente capacidad.

Si se instala un kit de dosificación de agua en el Electronic Sow Feeder, es necesario calibrarlo.

1. Utilice el botón verde para obtener una porción de alimento y una porción de agua dispensada por el kit de
dosificación de agua en el Electronic Sow Feeder.

2. Calcule la proporción de agua/alimento.
3. Compruebe que la proporción de agua/alimento cumple con el requisito de entre 40 y 50 ml de agua por

cada 100 gramos de alimento, en función del tipo de alimento que se utilice.
4. Si este requisito no se cumple, ajuste el tiempo durante el que se activa el kit de dosificación de agua. Este

ajuste se realiza en el componente de comportamiento. Consulte Crear el componente de comportamiento
para el o los Electronic Sow Feeder en Configuración del software de Velos.

Asegúrese de que la presión del agua es estable.

Compruebe el contenido del comedero tras un período de tiempo, por ejemplo, 1 día. Si hay demasiada
agua, reduzca el tiempo de activación del kit de dosificación de agua. Si queda demasiado alimento seco,
aumente el tiempo de activación del kit de dosificación de agua.

5.1.2.10 Comprobar el sensor IR (entrada neumática)
El sensor IR de la entrada neumática detecta la presencia de una cerda en el Electronic Sow Feeder. Para que el
haz infrarrojo del sensor detecte correctamente a la cerda, debe estar a la altura correcta.

1. Compruebe si el sensor infrarrojo detecta hasta los 40 cm (16 pulgadas) del suelo.
2. Si es necesario, ajústelo girando el tornillo amarillo del sensor IR en la dirección de las agujas del reloj (hacia

la derecha) hasta que el V-pack muestre el valor 0.0 en la pantalla.
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Figura 41: Ajuste del sensor IR

5.1.2.11 Lubricar el deslizamiento del cilindro (entrada neumática)
El cilindro de la entrada neumática debe lubricarse con frecuencia para garantizar la apertura suave de la puerta
de entrada.

1. Lubrique el cilindro con un lubricante adecuado.

Figura 42: Lubricación del deslizamiento del cilindro

5.2 Compact Feeder
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5.2.1 Esquema de mantenimiento
Realice el mantenimiento de Compact Feeder y Activator de acuerdo con el siguiente esquema. El
mantenimiento periódico es necesario para mantener Compact Feeder y Activator en condiciones óptimas y
para mantener un suministro de alimento estable.

Tabla 16: Esquema de mantenimiento de Compact Feeder y Activator

Cuándo Parte Acción Quién

Mensualmente Compact Feeder Comprobar si se debe ajustar Compact Feeder Usuario

Mensualmente Compact Feeder Vaciar y limpiar Compact Feeder Usuario

Mensualmente Compact Feeder Calibrar Compact Feeder Usuario

Cuando se
suministre
nuevo
alimento

Compact Feeder Calibrar Compact Feeder Usuario

Cuando está
sucio

Activator Limpiar la parte inferior del tubo Activator para permitir
que la barra se mueva libremente.

Usuario

Cuando esté
roto

Activator Quitar la unidad Activator rota del tubo
Reemplazar con una unidad Activator nueva y
conectarla en Velos. Consulte Asociar las etiquetas
EID y el activador de los chiqueros de parto con las
ubicaciones de Velos mediante un dispositivo de mano
(página 12)

Usuario

En Compact Feeder, puede ser útil quitar el tornillo para realizar la limpieza.

Precaución
Nunca limpie Compact Feeder y Activator con agua.

5.3 Central Separator

5.3.1 Esquema de mantenimiento
Realice el mantenimiento del Central Separator de acuerdo al siguiente esquema.

Tabla 17: Esquema de mantenimiento del Central Separator

Cuándo Parte Acción Quién

Tras la
primera
semana de
uso

Central Separator Compruebe si todos los pernos y tuercas están seguros.
Apriételos en caso necesario. Preste especial atención a las
tuercas de las piezas móviles.

Usuario

Diariamente Central Separator Retire los excrementos y los obstáculos que haya cerca de las
puertas.

Usuario

Semanalmente Bloqueo de las
puertas de entrada
a la estación de
alimentación

Compruebe si las puertas de entrada se bloquean cuando se
alcanza el número máximo de cerdas en el pasillo.

Usuario

Semanalmente Detención de la
separación de cerdas

Compruebe si la separación se detiene cuando se alcanza el
número máximo de cerdas en el pasillo.

Usuario

Mensualmente Todas las piezas
móviles, por ejemplo,
las bisagras y los
cojinetes de las
puertas, cilindro
neumático

Compruebe todas las piezas móviles y apriételas/ajústelas si
es necesario. Sustituya las piezas dañadas o desgastadas.
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Cuándo Parte Acción Quién

Mensualmente Muelles encima de las
puertas

Ajústelos o sustitúyalos si no tienen suficiente tensión.  

Mensualmente Sensor(es) de la
puerta de salida

Compruebe la distancia entre la puerta de salida del Central
Separator y el interruptor de proximidad. Fije el sensor con
firmeza. Consulte Comprobar el sensor de la puerta (ausente).

Usuario

Mensualmente Sensor de Control ID Compruebe la distancia entre la puerta de entrada del Central
Separator y el interruptor de proximidad. Fije el sensor
con firmeza. Consulte Comprobar el sensor de Control ID
(ausente).

Usuario

Mensualmente Puerta de separación Compruebe la velocidad (interruptor de separación) y
la amortiguación de la puerta de separación del Central
Separator. Compruebe el espacio entre la pared y la puerta de
separación.

Usuario

Mensualmente Condensador del
compresor de aire

Vacíe el condensador  

Cada 6
meses

Cinta del
amortiguador de la
puerta (puertas de
entrada y salida)

Compruebe la tensión de la cinta del amortiguador de las
puertas de entrada y salida del Central Separator:
Consulte Comprobar la cinta del amortiguador de la puerta
(opcional) (página 58)

 

Cada 6
meses

Central Separator Compruebe si todos los pernos y tuercas están seguros.
Apriételos en caso necesario. Preste especial atención a las
tuercas de las piezas móviles (por ejemplo, el cilindro y la
puerta de separación).

Usuario

Cada 6
meses

Central Separator Compruebe el funcionamiento de todo el sistema. Usuario

Precaución
No suelde las unidades de separación. Podría influir en el funcionamiento y dañar la electrónica.

5.4 Weight Sampler

5.4.1 Esquema de mantenimiento
Realice el mantenimiento del Weight Sampler de acuerdo al siguiente esquema. El mantenimiento periódico es
necesario para conservar la unidad en condiciones óptimas y mantener la precisión del pesaje.

• Es más fácil llevar a cabo el mantenimiento si aísla primero a las cerdas.
• Para limpiar, retire el panel lateral azul y la parte inferior de la plataforma de pesaje.

Tabla 18: Esquema de mantenimiento del Weight Sampler

Cuándo Comprobación Acción Quién

Diariamente Compruebe si hay obstrucciones
debajo o en la plataforma de pesaje.

Retire las obstrucciones si es
necesario.

Usuario

Semanalmente Compruebe si el indicador de pesaje
muestra "0 kg" cuando no hay
ninguna cerda en la plataforma de
pesaje de animales ¹).

Pulse brevemente la tecla ">T<
TARE" para ajustar la pantalla en "0
kg" si es necesario².

Usuario

Mensualmente
Compruebe si hay excrementos o
suciedad debajo de la plataforma de
pesaje.

Si es necesario, lávela a presión. Usuario
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Cuándo Comprobación Acción Quién

Compruebe si los anclajes al suelo
están bien apretados.

En primer lugar, compruebe si el
Weight Sampler está nivelado desde
la parte frontal a la posterior, y desde
la izquierda a la derecha. Ajústela si
es necesario y vuelva a apretar los
anclajes al suelo.

Usuario

Compruebe si las celdas de carga
están defectuosas o averiadas.

Compruebe las celdas de carga tal y
como se especifica en Comprobación
de la celda de carga (página 73)

Usuario
Socio de
servicio

Trimestralmente
Compruebe que los pernos de la
celda de carga estén bien apretados,
³).

Apriételos en caso necesario. Usuario
Socio de
servicio

Si es necesario Calibre la unidad. Consulte Calibrar el Muestreador de
peso del cerdo (página 72)

Usuario
Socio de
servicio

¹) Debido a factores ambientales, es posible que la pantalla muestre ocasionalmente valores de peso que se
encuentren ligeramente por encima o por debajo de cero. En este caso, NO es necesario pulsar la tecla ">T<
TARE".
² NO pulse el botón "ZERO" para establecer el indicador de pesaje en 0 kg. Si lo pulsa, debe calibrarse de
nuevo la unidad.
³) El momento de apriete de los pernos de la celda de carga es 30 Nm (22 lbf ft.). NO apriete los pernos en
exceso para evitar dañar las celdas de carga.

5.4.2 Instrucciones de mantenimiento para usuarios
5.4.2.1 Calibrar el Muestreador de peso del cerdo

El Muestreador de peso del cerdo debe calibrarse con un peso métrico mínimo de 180 kg ± 0,2 g o con un
peso USC de 400 libras ± 7 onzas (= 181,5 kg ± 0,2 kg) antes de poder utilizarse.
Además, debe comprobarse con frecuencia para que no se pierda la precisión del pesaje (consulte Esquema
de mantenimiento (página 71)).

Tabla 19: Procedimiento de calibración

Acción Pantalla

1. Mantenga pulsadas las teclas "I" y "ƒ" del indicador de pesaje al mismo
tiempo hasta que aparezca "Full SEtuP" en la pantalla, seguido de "bUiLd".

"Full SEtuP".
"bUiLd".

2. Pulse la tecla " >0< ZERO" dos veces. "CAL".

3. Pulse la tecla ">T< TARE" una vez.

Compruebe si la plataforma de pesaje está vacía, limpia y libre
de obstáculos encima, debajo o frente a la misma.

"ZErO".

4. Pulse la tecla "ƒ" dos veces. "Z in P", seguido de "0 kg".

Este es el nivel de
calibración de 0 kg de la
plataforma de pesaje.

5. Pulse la tecla " >0< ZERO" una vez. "CAL"

6. Pulse la tecla ">T< TARE" dos veces. "SPAN".

7. Pulse la tecla "SELECT" una vez. "00300,0 kg" (u otro número)
parpadea en la pantalla.

8. Pulse la tecla "ƒ" una vez. El primer dígito parpadea.
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Acción Pantalla

9. Introduzca el peso de calibración que se va a utilizar.
a. Pulse la tecla "PRINT" para editar el primer dígito.
b. Pulse la tecla "SELECT" para pasar al dígito siguiente.
c. Repita los pasos a y b hasta que se muestre "00180,0 kg" o "00181,5 kg"

en la pantalla.

"00180,0" ("00181,5 kg" cuando se
utiliza 400 lb.) debe estar visible en
la pantalla.

10. Distribuya de manera uniforme un peso métrico total de 180 kg ± 0,2 g o
un peso USC de 400 libras ± 7 onzas (= 181,5 kg ± 0,2 kg) en la plataforma de
pesaje.

Es NECESARIO usar un peso métrico conocido de 180 kg ± 0,2
g o un peso USC conocido de 400 libras ± 7 onzas (= 181,5 kg ±
0,2 kg) para la calibración; de lo contrario, precisión del pesaje
es demasiado pequeña para obtener resultados fiables.

"00180,0" ("00181,5 kg" cuando se
utiliza 400 lb.)

11. Pulse la tecla "ƒ" una vez para definir este nivel de calibración para el
Muestreador de peso del cerdo.

"S in P".

12. Mantenga pulsadas las teclas "I" y "ƒ" al mismo tiempo hasta que aparezca
"SAvinG" en la pantalla y suene un pitido.
La configuración de calibración ya se ha almacenado.

"SAvinG".

13. Quite la pesa de calibración. La pantalla debería mostrar ahora "0,0 kg". "0,0 kg".

14. Ya se puede utilizar el Muestreador de peso del cerdo.  

Los botones del Muestreador de peso del cerdo (excepto el botón "TARE") están desactivados por defecto
para evitar su activación accidental. Mantener pulsadas las teclas "I" y "ƒ" del indicador de pesaje al mismo
tiempo para entrar en el menú, todavía funcionará.

La desactivación del botón no funciona en indicadores más antiguos con versión de firmware 3.15.

• El indicador de pesaje solo muestra kilogramos.
• Pulse la tecla ">T< TARE" para poner el indicador de pesaje a cero (0 kg) si se muestra alguna cifra en la

pantalla cuando la plataforma de pesaje está limpia y vacía.
• (Solo si los botones no están desactivados:) Si pulsa la tecla ">0< ZERO" por accidente, la unidad se

debe volver a calibrar como se ha descrito en el procedimiento anterior.

5.4.2.2 Comprobación de la celda de carga
Si el indicador de pesaje muestra el error E2000, Velos generará una alarma del sistema. Esto indica que una o
más de las celdas de carga están averiadas y es necesario comprobarlas.

Si no se muestra ninguna alarma del sistema y sospecha que una o más de las celdas de carga están
defectuosas o desconectadas, realice también el procedimiento de prueba que se describe a continuación.

1. Coloque un peso de calibración (20 kg, por ejemplo) en una de las esquinas de la plataforma de pesaje y
compruebe el peso en la pantalla.

2. Retire el peso y compruebe si la pantalla vuelve a 0 kg.
3. Mueva el peso a la siguiente esquina y compruebe si el peso de la pantalla coincide con el del paso 1.
4. Repita los pasos del 1 al 3 hasta comprobar las 4 esquinas.
5. La esquina en la que se muestre una desviación de peso es la que tiene una celda de carga averiada.
6. Compruebe el cableado de la celda de carga sospechosa y arréglelo si es posible.
7. Compruebe si hay daños visuales en la parte exterior de la celda de carga sospechosa y reemplácela si es

necesario.
8. Vuelva a calibrar el Weight Sampler (consulte Calibrar el Muestreador de peso del cerdo (página 72)).
9. Repita los pasos 1 y 2 para la esquina con la celda de carga sospechosa.
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10. Si vuelve a producirse la desviación, desconecte el bastidor de pesaje de la celda de carga.
La celda de carga debe colgar libremente, sin ninguna carga.

11. Ejecute el menú de prueba en el indicador de peso:

Tabla 20: Menú de prueba

Acción Pantalla

1. Mantenga pulsadas las teclas "I" y "ƒ" del indicador de pesaje al mismo
tiempo hasta que aparezca "Full SEtuP" en la pantalla, seguido de "bUiLd".

"Full SEtuP"
"bUiLd"

2. Pulse la tecla " >0< ZERO" hasta que aparezca "tESt" en la pantalla. "tESt"

3. Pulse la tecla "ƒ" (OK) una vez. Aparece "SCALE" en la pantalla. "SCALE"

4. Pulse la tecla "ƒ" (OK) una vez. El valor de prueba aparece en la pantalla.  

12. Lea el valor de prueba (en mV/V) en la pantalla:

Tabla 21: Resultados de la prueba

Valor de prueba Acción

< –0,04 o > 0,04 La celda de carga está defectuosa y es necesario reemplazarla

> –0,04 y < 0,04 Es necesario volver a calibrar la celda de carga.

13. Si es necesario, reemplace la celda de carga defectuosa.
14. Conecte el bastidor de pesaje a las celdas de carga.
15. Vuelva a calibrar el Weight Sampler (consulte Calibrar el Muestreador de peso del cerdo (página 72)).

5.5 Detector de celo

5.5.1 Esquema de mantenimiento
Realice el mantenimiento del Detector de celo de acuerdo al siguiente esquema.

Tabla 22: Esquema de mantenimiento del Detector de celo

Cuándo Parte Acción Quién

Semanalmente Antena Compruebe la sintonización de la antena (consulte
Sintonización de la antena (página 74))

Usuario

5.5.2 Sintonización de la antena
Para sintonizar la antena, siga el procedimiento que se indica a continuación.
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1. Vaya a Mantenimiento > Identificación y seleccione la VPU correcta.
Se muestra una lista con todas las antenas conectadas a la VPU. Las antenas que es necesario sintonizar se
muestran en rojo.

2. Vaya al Detector de celo que se debe sintonizar.
3. Retire la cubierta de la V-box del Detector de celo.
4. Compruebe los LED de sintonización de la VP1001:

Precaución
Sintonice la antena con la herramienta de ajuste naranja suministrada con el Detector de celo.

Sintonización
de LED en
la VP1001

Descripción Acción

Verde encendido Sintonización de antena correcta: no se requiere ninguna acción

Izquierdo rojo
encendido

Antena fuera de la zona de recepción: Gire el sintonizador de la
antena hacia la derecha hasta que se encienda el LED verde.

Derecho rojo encendido Antena fuera de la zona de recepción: Gire el sintonizador de la
antena hacia la izquierda hasta que se encienda el LED verde.

Rojo parpadeando No hay ninguna antena conectada o la señal de la antena es baja:
compruebe la conexión de la antena.

Todos apagados La antena está apagada en el software: vaya a Ajustes >
Identificación y seleccione la VPU y la antena correctas. Seleccione
el cuadro [Encendido].

5.6 Marcador de aerosol
Los spray marcadores pueden montarse en el Central Separator, el Detector de celo o el Electronic Sow Feeder.

5.6.1 Esquema de mantenimiento del spray marcador
(opcional)
Realice el mantenimiento del spray marcador de acuerdo al siguiente esquema. El mantenimiento periódico es
necesario para conservar el spray marcador en condiciones óptimas.



SowSense / Manual de usuario
Versión 03.000 / Noviembre 2021 / ES

76
Pig Farming

Tabla 23: Esquema de mantenimiento del spray marcador

Cuándo Parte Acción Quién

Semanalmente Spray marcador Póngalo en funcionamiento con el botón de prueba. Usuario

Cada 6
meses

Depósito y manguitos
del spray marcador

Límpielos con agua limpia. Usuario

No se va
a utilizar
durante
mucho
tiempo

Spray marcador Limpie el depósito, la bomba, los manguitos y la boquilla con
agua limpia y llene el sistema con agua para evitar que se
seque.

Usuario
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6 Solución de problemas

6.1 Alarmas del sistema
Si un Electronic Sow Feeder, Compact Feeder, Muestreador de peso del cerdo, Detector de celo o Central
Separator no funciona correctamente, se muestra una alarma del sistema en Velos. El indicador azul de la VPU
también parpadeará.

1. En Velos, vaya a Panel de control > Alarmas del sistema para comprobar la avería.
2. Compruebe la causa de la alarma del sistema y resuelva la avería. En caso de averías relacionadas con la

unidad SowSense, consulte el capítulo "Troubleshooting" del manual de instalación de la unidad.
3. Elimine la alarma del sistema una vez resuelto el problema.
4. Llame al socio de servicio si no puede resolver la incidencia.

6.2 No puedo encontrar mi VPU en el
Explorador de Windows
Hay varias formas de encontrar la VPU, además de utilizar el Explorador de Windows. Utilice el pulsador de la
VPU (VP8001 o VP8002) o búsquela con la herramienta en línea Buscar mi VPU.

Buscar la VPU con la herramienta en línea
1. En su navegador de Internet, escriba nedap-bi.com/find_my_vpu.
2. Se muestran todas las VPU de la red. Puede aparecer una única unidad VPU (VP8001 o VP8002) o varias

VPU.
3. Haga clic en la dirección IP de su VPU (VP8001 o VP8002). Aparece la ventana de inicio de sesión de Nedap

Velos.
4. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Login.

Buscar la VPU con el pulsador
1. Abra la V-box de la VPU (VP8001 o VP8002) y quite la cubierta.
2. Pulse brevemente el botón de la VPU (consulte —>). Aparece "iP" en la pantalla seguido de la dirección IP.

Figura 43: Posición del pulsador (misma posición para VP8001)

3. Escriba los números que se muestran en la pantalla como, por ejemplo, 192.168.1.41.

Si la dirección IP es 169.254.1.1, no hay conexión de red con el router. En ese caso, compruebe el
cableado.

"." se muestra en la pantalla como "–".
Pulse de nuevo brevemente el botón para comprobar la dirección.

4. Abra el navegador de Internet y escriba la dirección IP. Aparece la ventana de inicio de sesión de Nedap
Velos.

5. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Login.
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7 Glosario
Término Descripción

Componente de
comportamiento

El comportamiento de un componente de hardware estándar o el sistema de gestión
total establecido por el software Velos.

CAN (bus) Red de área del controlador, por sus siglas en inglés. Un bus serie estándar para
conectar controladores electrónicos.

Unidad de control Caja con la VP1001 o VP1007 para controlar una unidad SowSense. Opcional un
VP3001 para spray marcador.

Puerta de entrada Puerta del Electronic Sow Feeder donde los cerdos entran a la estación de
alimentación.

Curva de alimentación Especificación de la cantidad de alimento diaria suministrada para cada cerda en una
parte específica del ciclo de producción (por ejemplo, la gestación)

Tolva de alimentación Almacén de alimento

Plan de alimentación Especificación de los tipos de alimento y curvas de alimentación para un grupo de
cerdas del mismo ciclo de vida (por ejemplo, cerdas de quinta paridad)

EID Identificación electrónica

Conmutador Dispositivo que conecta las VPU a un PC (LAN)

V-box Carcasa para V-packs.

V-pack VP

VP1007 Controlador de entrada/salida del lector.

VP2001 Fuente de alimentación (25 V CC, 2x 4 A).

VP3001 Controlador de entrada/salida de lector (opcional para spray marcador)

VP8001 Unidad de procesamiento de Velos (VPU/VP8001)

VP8002 Unidad de procesamiento de Velos (VPU/VP8002)

VPU Unidad de procesamiento de Velos (VPU/VP8001 o VPU/VP8002)

Cable CAN Velos Cable de comunicaciones/alimentación blindado de 5 + 2 polos para conectar las
unidades VPU y los V-packs.

Software Velos Software de Nedap para controlar el sistema.



SowSense / Manual de usuario
Versión 03.000 / Noviembre 2021 / ES

79
Pig Farming

8 Apéndice

8.1 Colocar las etiquetas EID
Es necesario colocar una etiqueta de oreja de identificación electrónica (EID) a las lechonas y a las cerdas unos
días antes de que comience la fase de aprendizaje en el Electronic Sow Feeder.

Preparación
• Anote el número del animal en la pieza macho de la etiqueta.
• Para obtener más información sobre los dispositivos de manos, consulte el manual sobre cómo utilizar

los dispositivos de manos con Velos.
• Para obtener más información acerca de las versiones anteriores de los dispositivos de mano, consulte

Dispositivos de mano anteriores (página 80).

Registre la etiqueta EID en Velos:

1. En la pantalla Dispositivo de mano, seleccione "Scan" (Escanear). Si no puede seleccionar "Scan" (Escanear),
seleccione Dispositivo de mano primero.

2. Cuando se escanea una etiqueta desconocida, el lector indica que el registro no se ha encontrado: "New
Animal?" (¿Nuevo animal?).

3. Introduzca el número de animal y haga clic en Ok.
4. Se muestra el registro del animal.
5. Si es necesario, introduzca los cambios en:

– Ubicación
– Plan de alimentación
– Calender Data (Datos de calendario)

6. Seleccione Scan (Escanear) cada vez que vaya a introducir un nuevo animal.
7. Seleccione Menú para volver al menú de inicio cuando haya terminado.

Colocación de etiquetas
1. Pulse la pinza de resorte.
2. Introduzca la pieza hembra de la etiqueta EID en el etiquetador.
3. Deslice la pieza macho e introdúzcala por completo en la herramienta de clipaje.
4. Desinfecte la etiqueta; para ello, sumérjala o rocíela con solución desinfectante.
5. Coloque la etiqueta EID en medio de la oreja derecha del animal.

Figura 44: Ubicación correcta de la etiqueta
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Precaución
– Quite las etiquetas EID antiguas/defectuosas de la oreja.
– Coloque siempre la etiqueta de oreja en un agujero nuevo.
– Compruebe si ha colocado correctamente la etiqueta y si hay suficiente espacio entre la etiqueta y la

oreja para una curación adecuada.
– Asegúrese de colocar solo una etiqueta EID en la oreja de la cerda.

8.2 Dispositivos de mano anteriores
8.2.1 Asociar las etiquetas EID de los boxes de parto con las
ubicaciones de Velos (Alimentación para parideras con ESF y
etiquetas EID)
Cuando se monta una etiqueta EID en el box (en lugar de un Activator), la etiqueta EID debe vincularse a la
ubicación del box en Velos. Se utiliza un dispositivo de mano para escanear las etiquetas EID y enviar los datos
al PC. Las etiquetas EID se montan en los boxes para asignar a cada box un número de identificación único.

• Se deben configurar todas las ubicaciones en Velos antes de conectarse a los boxes (consulte Configurar
las ubicaciones (página 11)).

• Solo se pueden utilizar etiquetas EID D22 de Nedap.

1. Monte una etiqueta EID D22 de Nedap en cada box.
2. Conecte el dispositivo de mano al ordenador con el cable USB.
3. En Velos, vaya a Panel de control > Dispositivo de mano.
4. Haga clic en Datos enviados a dispositivo de mano.
5. Desconecte el dispositivo de mano del ordenador.

El dispositivo de mano muestra el primer box disponible sin número de etiqueta; por ejemplo, la ubicación
101.

6. Escanee la etiqueta EID de este box.
Se incluye una marca de verificación en la ubicación escaneada (no visible). El dispositivo de mano escanea
el siguiente box disponible sin número de etiqueta; por ejemplo, la ubicación 102.

7. Escanee las etiquetas de todos los boxes sin número de etiqueta.
8. Conecte el dispositivo de mano al ordenador con el cable USB.
9. Vaya a Panel de control > Dispositivo de mano.
10. Haga clic en Datos recibidos: Ubicaciones.
11. Haga clic en Confirmar todo.

Todas las etiquetas EID escaneadas se han asociado ahora a las ubicaciones en Velos.

8.2.2 Asociar el Activator con las ubicaciones de Velos
(Alimentación para parideras con ESF y Activator)
Cuando se monta un Activator en el box (en lugar de una etiqueta EID), el Activator debe vincularse a la
ubicación del box en Nedap Velos. Se utiliza un dispositivo de mano para escanear los Activator y enviar los
datos al PC.

Sincronizar Velos con el dispositivo de mano
1. Encienda el dispositivo de mano.
2. Conecte el dispositivo de mano al PC con el cable USB.
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3. Vaya a Panel de control > Dispositivo de mano.
4. Haga clic en Datos enviados a dispositivo de mano.

Los datos de Velos se sincronizarán con el dispositivo de mano.

La sincronización habrá finalizado cuando la barra de estado que aparece en la parte inferior izquierda
de la pantalla se muestre al 100%.

5. Desconecte el cable USB del PC.
El dispositivo de mano muestra el primer box disponible sin número de Activator; por ejemplo, la ubicación
101.

Escanear los Activator
1. Escanee el Activator del box que se muestra en el dispositivo de mano.
2. En el dispositivo de mano se muestra el siguiente box disponible sin número de Activator; por ejemplo, la

ubicación 102.
3. Repita el paso 1 para todos los chiqueros sin número de Activator.

Sincronizar el dispositivo de mano con Velos
1. Conecte el dispositivo de mano al PC con el cable USB.
2. Vaya a Panel de control > Dispositivo de mano.
3. Seleccione las ubicaciones (chiqueros).
4. Haga clic en Confirmar todo.

Todos los Activator escaneados se han asociado ahora a las ubicaciones (chiqueros) en Nedap Velos.
5. Desconecte el cable USB del PC.

8.2.3 Vincular las cerdas con las ubicaciones de Velos
(Alimentación para parideras con ESF y Activator o etiquetas
EID)
Tras la instalación y cada vez que entren nuevas cerdas en los boxes de parto, estas deben escanearse y
vincularse a la ubicación de Velos. Es necesario saber qué cerda se encuentra en qué box para alimentarla
correctamente.

1. Compruebe que se han llevado a cabo las siguientes acciones:
a. Todas las ubicaciones están configuradas en Velos y conectadas a los Activator o etiquetas EID de los

chiqueros.

• Activator: consulte Asociar el Activator con las ubicaciones de Velos (Alimentación para
parideras con ESF y Activator) (página 80)

• Etiqueta EID: consulte Asociar las etiquetas EID de los boxes de parto con las ubicaciones de
Velos (Alimentación para parideras con ESF y etiquetas EID) (página 80)

b. Todas las cerdas, incluidos los números de etiquetas, se han introducido en Velos.
2. Conecte el dispositivo de mano al ordenador con el cable USB.
3. En Velos, vaya a Panel de control > Dispositivo de mano.
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4. Haga clic en Datos enviados a dispositivo de mano.
5. Desconecte el dispositivo de mano del ordenador.
6. Escanee la etiqueta EID de la cerda.

En el dispositivo de mano se muestra el número de la cerda escaneada.
7. Activator: escanee el Activator del box correspondiente.

Etiqueta EID: escanee la etiqueta EID del box correspondiente.
El dispositivo de mano muestra la cerda escaneada y la ubicación.

8. Repita los pasos 6 y 7 para todas las cerdas y los chiqueros.
9. Conecte el escáner al ordenador con el cable USB.
10. Vaya a Panel de control > Dispositivo de mano.
11. Haga clic en Datos recibidos: Ubicaciones.
12. Haga clic en Confirmar todo. Todas las etiquetas de ID escaneadas se han vinculado ahora a las ubicaciones

en Velos.

Precaución
Para alimentar a una cerda según la curva de alimentación correcta, el sistema comprueba el tipo de
ubicación (por ejemplo, gestación o parto) vinculado a la cerda. Si no hay ninguna ubicación vinculada, no
se puede suministrar alimento a la cerda. En el caso de alimentación para parideras, esto implica que una
cerda debe vincularse a un box de parto, como se describe en este párrafo.

8.2.4 Colocar las etiquetas identificativas
Es necesario colocar una etiqueta de oreja de identificación electrónica (EID) a las lechonas y a las cerdas unos
días antes de que comience la fase de aprendizaje en el Electronic Sow Feeder.

Preparación
1. Anote el número del animal en la pieza macho de la etiqueta.
2. Registre la etiqueta EID en Velos:

a. Seleccione Añadir animal en el lector de mano V-Scan.
b. Haga clic en OK.
c. Pulse el botón de escaneado en el dispositivo de mano y escanee la pieza hembra de la etiqueta EID.
d. Introduzca el número de animal y haga clic en OK.
e. Si es necesario, introduzca los siguientes datos:

• Fecha de nacimiento
• Número de grupo
• Número de ubicación

Colocación de etiquetas
1. Pulse la pinza de resorte.
2. Introduzca la pieza hembra de la etiqueta EID en el etiquetador.
3. Deslice la pieza macho e introdúzcala por completo en la herramienta de clipaje.
4. Desinfecte la etiqueta; para ello, sumérjala o rocíela con solución desinfectante.
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5. Coloque la etiqueta EID en medio de la oreja derecha del animal.

Figura 45: Ubicación correcta de la etiqueta

Precaución
– Quite las etiquetas EID antiguas/defectuosas de la oreja.
– Coloque siempre la etiqueta de oreja en un agujero nuevo.
– Compruebe si ha colocado correctamente la etiqueta y si hay suficiente espacio entre la etiqueta y la

oreja para una curación adecuada.
– Asegúrese de colocar solo una etiqueta EID en la oreja de la cerda.
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