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MADE IN GERMANY

CONNECT

Enfocando lo esencial

La alimentación siempre a la vista: el sistema de gestión  
V-DAIRY Feeder, le mantiene al corriente y posibilita el desarro-
llo eficiente de la alimentación: exacto, rentable y documentado 
en todo momento. Conozca más sobre las posibilidades del sis-
tema de gestión V-DAIRY Feeder.

El nombre Bernard van Lengerich es sinónimo de soluciones 
específicas para el cliente: desde 1860. BvL le proporciona lo 
que necesita para alcanzar el máximo rendimiento y una salud 
óptima para sus animales. Porque lo mejor para el cliente no es 
lo que queremos vender nosotros, sino lo que necesitan usted 
y sus animales. Trabajamos con plena conciencia de la calidad 
y del valor. Con nuestra planta en Emsbüren en el distrito de 
Emsland producimos exclusivamente en Alemania; “Made in 
Germany” es uno de nuestros principales sellos de calidad.

Nuestros empleados, expertos y perfectamente 
cualificados, le garantizan que toma la decisión 
acertada al elegir BvL. 

Sabemos, desde hace mucho tiempo, que tenemos que salir 
al campo  o a la granja para encontrar la solución ideal para 
usted. Porque las condiciones locales, los requisitos técnicos 
a nivel de la alimentación y las consideraciones económicas son 
siempre individuales.

En el siguiente catálogo le mostraremos unos ejemplos de lo 
que distingue a la tecnología de gestión de BvL: para que pueda 
estar seguro de que una consulta con nuestros especialistas 
merece la pena.

La empresa

Más del 50 % de los costes directos de una explotación lechera corresponden 
al coste de los alimentos. Y precisamente allí puede estar el secreto del éxito 
o el fracaso en la ganadería lechera. Aproveche las ventajas del sistema de 
gestión V-DAIRY Feeder: ¡desde cualquier lugar y en tiempo real!

Tecnología para la gestión
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Funcionamiento del sistema V-DAIRY Feeder
Alimentación sencilla

Mezclador de forraje con V-DAIRY Feeder Transceiver Box

= ahorro de costes

V-DAIRY Feeder PDA V-DAIRY Feeder Webaccount

Posibilidad de uso con mezcladores de otras marcas
No importa que mezclador de forraje este utilizando: el sistema de gestión V-DAIRY 
Feeder es compatible con todas las marcas. Tan solo se necesita un cable adaptador. 
Si nos comunica en qué mezclador de forraje desea instalar el sistema V-DAIRY Feeder, 
le suministraremos el juego de cables adecuado. 

3G, GPRS
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Elementos

Montaje y manejo 
muy sencillos

No necesita ser un especialista en informática para ma-
nejar el sistema de gestión V-DAIRY Feeder. Tampoco es 
necesario instalar un software especial, ya que se accede 
al sistema desde una cuenta web con una contraseña.

El montaje del sistema es muy sencillo. Tan solo necesita conectar la Transceiver Box con el cable suministrado.

Transceiver Box  
con cable adaptador

Plug & Play

Todo el mundo habla del concepto 
Plug & Play. Pero, ¿qué quiere decir 
realmente? 

Con el sistema de gestión V-DAIRY 
Feeder, solo es necesario conectar el 
cable adaptador para poder empezar 
a trabajar.

4. Sistema V-DAIRY Feeder listo para el uso3. Conexión a las células de pesada

2. Conexión a la alimentación eléctrica1. Conexión de la Transceiver Box con 
las células de pesada y la bascula de pesada
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FutterkomponentenÜbersicht Gruppen Rationen Bestand Berichte Einstellungen

Neue Gruppe

Gruppe bearbeiten

Gruppe löschen

Kühe hinzufügen

Kühe bewegen

Kühe entfernen

Kalbinnen

Gruppe

57

60

17

Laktierende

Trockensteher

Kühe

FutterkomponentenÜbersicht Gruppen Rationen Bestand Berichte Einstellungen

LaktierendeName 60 50.76 23.79 3045.83

4.75

2.40

Getreidem...

Wasser

FM [kg]

Gerstenstroh 1.43

0.06

0.16

Silostar TMR

AssCo 300

Rapsschrot 2.14

18.24

19.84

4.18

1.75Soja Raps

Ration wählen: Laktierende

(Keiner)Ist Folgeration von: 

Neu Bearbeiten Löschen

1.54

2.40

1.23

0.05

0.14

1.88

6.02

6.35

Weidelgra...

Maissilage
Total: 50.76

Total: 60 3045.83

23.79

TM [kg]
Name Kühe TM [kg]FM [kg] FM/Gruppe [kg]Funterkomponente hinzufügen

GruppenRation/Kuh

HinzufügenHoch

Entfernen

Nach unten

Nach unten

Bearbeiten

HinzufügenHoch

Entfernen

Bearbeiten

||

Ok

Obtenga beneficios de la alimentación
Vea lo sencilla que puede ser una buena  
alimentación.

Crear grupos de animales

Crear componentes y raciones

Repasemos juntos las diferentes operaciones para ilustrar el funciona-
miento de nuestro sistema de gestión V-DAIRY Feeder. 

El trabajo en la cuenta web

Todos estos pasos se ejecutan en la 
cuenta web. La cuenta web es su plata-
forma de trabajo para el sistema de ges-
tión de la alimentación V-DAIRY Feeder.


