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SCA

SISTEMA 
DE CONTROL 

AVÍCOLA

CARACTERÍSTICAS:

SCA es una potente  herramienta de trabajo. Proporciona beneficios en el control 

preciso y la gestión eficaz de granjas de forma individualizada, de explotaciones 

de forma colectiva e, incluso, de toda una integración, cubriendo así todas las 

necesidades.

El SCA es un método de trabajo cómodo, rápido y eficaz para todos los 

componentes relevantes de una integración:

 

·         Gestión de la información: tablas, gráficas, informes, etc.

·         Sistemas de notificación de anomalías y alertas.

·         Tablas de control de naves con necesidades de apoyo.

·         Posibilidad de corrección en remoto de datos.

 

NOVEDAD: En su nueva versión, se ha dotado al SCA de la capacidad de 

trasmitir toda la información que genera a la nube de EXAFAN, enviando todos 

los datos a un servidor central que se encarga de organizarla y almacenarla de 

forma segura y eficaz, de modo que se pueda llevar un control exhaustivo de las 

explotaciones desde cualquier dispositivo.
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Posibilidad de doblar capacidad de gestión. / Disponible también en árabe y en cirílico.
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Gestión y control remoto
Amplias posibilidades de comunicación Control de influencias y correcciones 

dependiendo de las lecturas obtenidas por 
los diferentes sensores

Control de correccion de influencias de HR 
interior en función de la HR exterior

Cálculo de sensacion térmica. 
Correccion de las etapas del túnel en fun-
ción de la sensación térmica

Temperatura, anemometro, veleta y HR

Temperatura, 6 sondas

(8 estandar, 16 opcional)
Salidas analogicas de apoyo para el control de perifericos

Posibilidad de manejo de un grupo de removedores de aire 
(control gradual o todo/nada)

Posibilidad de manejo y gestión de  de un grupo de ventiladores regulados

Posibilidad de manejo y gestión de hasta 4 grupos 
de Eolos regulados (ventiladores electrónicos de 
alto rendimiento)

Manejo y distribucion de la nave en: 
- criadero, sección 1
- criadero, sección 2
- nave completa

Alarmas  Contacto todo/nada conmutado

Posibilidad de funcionamiento gradual o todo/nada
Control de suelo radiante

Intercambiadores de calor (3 grupos)

2 Refrigeraciones. Contacto todo / nada con modulación

Humidificacion. Contacto todo / nada con modulación

Termostato auxiliar

3 Calefacciones

Trabajo con/sin curva modo calefaccion, refrigeracion o mixto

Sensores, HR, CO2, NH3
Anemometro interno

Exafan-Lake Gran capacidad de almacenamiento

Control de USB, actualizaciones y extraccion de información

Sistemas de comunicación y control con equipos de pesaje de animales y silos

Control de alimentación por tolvas aereas

Ciclos horarios con ventilación especial
Ciclo único de ventilación especial

Manejo de curvas de crianza

Registros de tiempos de funcionamiento
calefacciones, refrigeraciones, intercambiadores de calor

Control directo de 8 entradas de aire con posibilidad de selección: 
- 3 entradas para el lateral izquierdo 
- 3 entradas para el lateral derecho 
- 4 entradas para el control del tunel 

Posibilidad de funcionamiento: 
- por potenciometros, (cálculos por velocidad de entrada de aire) 
- por presion estatica, (control de depresiometro)

Control de 15 salidas todo / nada para el control de grupos de ventilación.
Las 15 salidas pueden ser programadas con diferentes formatos de trabajo en 15 etapas que con-
forman la distribución de la ventilación.

El sistema puede trabajar en diferentes regimenes de trabajo:
- natural, sólo con ventanas.
- mínimas, con ventilación forzada y cálculos de ventilación por m³/h y kilo de carne.
- transición, realizando un trabajo que aprovecha parte de la ventilación mínima y lo va adaptando 
al túnel.
- túnel, para buscar aire a nivel de animal y conseguir una mejora en su sensación térmica

Contador de huevos

Contador de agua

Contador de pienso

Contador electrónico

Contador de gas

Programacion para 
el control del 

racionamiento de agua 
y pienso

3 Programas de iluminación
Posibilidad de trabajo gradual o todo/nada

Cálculos por animales y m³hora 
Control de administración de animales 
Histórico de la crianza actual

Posibilidad de control con luxómetro

Posibilidad de control con luxómetro

SCA-TOUCH
PANTALLA
Medidas en cm
Pantalla táctil

VENTILACIÓN
Cálculo
Ajuste velocidad del aire según Tº fría exterior
Ajuste entrada de aire
Ventilación túnel, combi túnel o transversal
Bloqueo en modo ventilación túnel
Modo ventilación mínima
ALARMAS de seguridad

GESTIÓN CALEFACCIÓN
Registro de consumo
Funciona con intercambiadores de calor

REFRIGERACIÓN
Gestión de cooling o nebulizadores control remoto
Sonda de amoniaco (NH3)
Trabajar con basculas de pollos integradas
El tipo de memoria que integran (disco duro o estado sólido)

Software es actualizable 
Disponen de mini sai incorporado 
Ampliables en entradas y salidas analógicas/digitales
Pueden ser multisoftware con control de alimentación para diferentes 
aplicaciones Broiler/pavos/reproductoras/ponedoras

DATOS
Registro de datos

Volcado de datos
Histórico de datos
Info en pantalla principal
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Producción: Temperatura, humedad, calidad del aire (CO²), Luz
Consumo: Agua, pienso, electricidad
Gestión de ventilación, calefactores, sistemas refrigeración

USB/Wifi/mail
SÍ

Seleccionable por el usuario


