
                                                  ESTACIÓN DE 
ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA

SKIOLD DATAMIX ESF  ESTACIONES DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA 
 Comedero muy higiénico 
El control eficaz de la ingesta de alimento por cerda (falta de consumo de 
alimento desencadena una alarma) 
Alimentación controlada de cada cerda 
Dosificación automática de vitaminas y minerales 
Programas de entrenamiento para fácil adaptación 
No hay desperdicio de alimento 
Estación de alimentación ajustable de 42 a 47 cm, con entrada muy fácil

Suministro de alimentos con transpondedor
Comunicación con un pc windows

Un Granjero danés dice:

"He tenido en el FSE de SKIOLD durante 11 años. Las primeras 
cuatro estaciones estaban en un establo construido en 1998. En 
2007 se construyó una nueva nave y compramos 12 estaciones 
completamente nuevas  ", Mads Niær Kristensen, produce cerdos 
para UK, dice.

“Si no te importa la tecnología, el sistema ESF es muy fácil de 
manejar. Estoy muy satisfecho con él, y hemos tenido muchos em-
pleados que les gusta el sistema. La estación de alimentación de 
SKIOLD es una versión buena estación y  es por eso que hemos el-
egido de nuevo en 2007 ", dice Mads Niær Kris-Christensen.

“Sin Problemas ” en  Irlanda

John Horan cuenta con 1.100 cerdas en su granja en Irlanda. Hace 
tres años la convirtió a grupos de cerdas libres y compró 13 esta-
ciones de ESF a SKIOLD. 

“Tres estaciones para las primerizas y dos para las cerdas jóvenes 
para el entreno ", dice John Horan. 

Encuentra las estaciones de muy fáciles  de operar y no pasa mu-
cho tiempo entrenando a las cerdas  jóvenes.

“Utilizando el programa de prácticas ponemos las cerdas jóvenes 
en un sitio y después de comer  salen por otro sitio ", dice John Ho-
ran. Hay entre  65 y 80 cerdas por estación en los edificios de John 
Horan. Cada una obtiene su ración diaria de una sola vez. El agua 
se ajusta una vez para todas en cada estación.

“Cada cosa funciona sin problemas. Las cerdas están en una mejor 
condición  y parece que están mejor en comparación con las cer-
das en boxes cerrados ", dice.

Es bastante fácil de administrar el sistema de ESF. Tenemos muy 
poco costo de mantenimiento por año en las estaciones de SKI-
OLD ", dice.

Si John Horan  construyera  un nuevo edificio para cerdas en 
grupo, sin duda elegiría las estaciones de ESF de SKIOLD A/S de 
nuevo. 

SKIOLD DATAMIX ESF
Satisfacción de clientes y Cerdas...

Cuando se trata de diseño y construcción de los establos del ESF, SKIOLD tiene más de 25 
años de experiencia.  
Desde más de 25 años SKIOLD ha desarrollado equipos de alimentación para la producción 
porcina. En colaboración con los productores de cerdos daneses e  institutos de investiga-
ción, SKIOLD se ha especializado en la alimentación de pienso electrónico entre otras cosas. 
El diseño de esta estación  se basa en la experiencia y el conocimiento, SKIOLD ha diseñado 
y desarrollado una nueva estación de alimentación de pienso electrónico (ESF), que mues-
tra un gran potencial para mejorar la eficiencia de la alimentación, el bienestar animal y la 
interfaz de usuario.

SKIOLD A/S  ·  DK-9300 Sæby  ·  Tel: +45 99 89 88 87  ·  www.skiold.com  ·  skiold@skiold.com

SKIOLD MARCA LA DIFERENCIA!
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•	 Del mismo modo, también es posible ajustar el volumen de 
agua asignado, en relación con la cantidad de alimento seco

•	 También hay una opción para utilizar la misma estación para 
distribuir dos tipos de diferentes mezclas de alimentación (ali-
mentación por fases).

•	 Además, el sistema puede incluso ser utilizado para distribuir 
la medicación. Cuando una cerda se ha entrado en el sistema 
como que  debe medicarse entra en la estación, la cantidad pre-
definida de minerales y vitaminas se le dispensan mediante un 
pequeño dosificador de medicina.

•	 El sistema ofrece variedad de listados y status detallados de las 
cerdas

Compuerta comedero

El comedero de alimentación está hecho de acero inoxidable. La 
compuerta se controla por aire comprimido y se asegura de que 

El Pc

El ordenador datamix ESF es un equipo robusto, industrial realiza-
do en Dinamarca que pueda soportar las duras condiciones de las 
explotaciones que a menudo no están aislados. El equipo contiene 
todos los servicios que se esperan de un ordenador de alimenta-
ción moderno. Puede ser controlado por varios programas basa-
dos en Windows,  el control y gestión remoto están disponibles.

Escáner inalámbrico, PDA y comunicación PC

Con el terminal de mano, usted puede tomar todos los datos acer-
ca de sus cerdas y llevarlas consigo donde quiera que vaya. Un es-
cáner sin hilos desarrollado recientemente permite leer los chips 
del oído de las cerdas, y  le proporciona  acceso instantáneo a to-
dos los datos relevantes. El terminal de mano cuenta con una co-
nexión, que se puede utilizar para recargar el terminal o la trans-
ferencia de los nuevos datos tanto al ordenador de alimentación 
como al programa de gestión en su PC. El terminal de mano es una 
pequeña PDA-PC, que cabe fácilmente en su bolsillo. El ordena-
dor PDA incluye Excel para hojas  de cálculo, procesador de textos 
Word, calendario, bloc de notas  y por supuesto usted puede escri-
bir un correo electrónico en Outlook.

SKIOLD ha desarrollado un software para el terminal portátil/ PDA 
con interfaz de usuario de Windows y pantalla táctil que hace que 
sea posible cambiar / comprobar todos los datos de todo el re-
baño en la granja. Combinado con Agrosoft WinSvin el granjero / 
usuario tiene todos los datos para manejar todas las cerdas través 
de la PDA. Junto con el PDA  y el escáner  inalámbrico, que se basa 
en la tecnología Bluetooth, se ofrecen numerosas posibilidades 
administrativas directamente desde la nave  o grupo donde se de-
sarrollan las actividades. La combinación de hardware y software 
de nuevo desarrollo constituye la herramienta perfecta para la ad-
ministración del ESF, así como la  a limentación líquida.

ORDENADOR DATAMIX DEL TRANSPONDEDOR - 
CAPACIDAD  
Número de estaciones 80

Puntos de conexión para PC y terminal portátil Sí

Recetas por estación 2

Distribuidores de medicación Option

Número de curvas de suministro de alimento 9

Separación por puerta option

Separación por color up to 3

Alarma Option

Integración en Agrosoft Management Sí

Max capacity of ear-tags 7000

La Estación de Alimentación

SKIOLD ha desarrollado una estación de ancho ajustable, lo que 
permite al agricultor para adaptar la estación a las cerdas de cada 
explotación. Y en primer lugar la estación es totalmente abierta 
para que la cerda pueda ver toda la estación de alimentación - y 
miran hacia abajo en el comedero cuando la cerda está comiendo. 
Esto proporciona las condiciones óptimas para los que cuidan las 
cerdas.

Dentro de la estación de alimentación que no hay bordes y ángu-
los agudos, lo que permite a la cerda a llegar muy fácilmente a tra-
vés de la estación de alimentación y sin lesiones. Al mismo tiempo, 
el comedero está diseñado de una manera que se ajusta a la con-
ducta alimentaria natural de las cerdas.

La estación de alimentación está construida de chapa de acero 
robusto, que ha sido galvanizado en caliente para una mayor du-
rabilidad. La estación cuenta con puertas traseras controladas con 
aire comprimido y el acceso al comedero de alimentación también 
es controlado por aire comprimido. Con este diseño, SKIOLD ha 
creado la estación de alimentación más sencilla y fiable disponible 
en el mercado hoy en día.

Sistema de aspersores único que facilita la limpieza

Un sistema integrado de aspersión automático en el comedero 
después de cada 

alimentación. Esto evita la acumulación de alimentación antiguo, 
lo que significa que el sistema ofrece la alimentación fresca y lim-
pia a cada cerda cada vez.

Puerta de Entrada

Un nuevo y muy robusto sistema de puerta de entrada garantiza 
la máxima durabilidad y hace que el funcionamiento de la estación 
sea especialmente fiable. La puerta de entrada se controla me-
diante aire comprimido y se abre automáticamente cuando la es-
tación está vacía, por lo que es mucho más fácil entrenar a nuevos 
animales. Se utiliza una célula fotoeléctrica para cerrar las puertas 
de forma automática y suavemente detrás de la cerda, y las puer-
tas permanecerán cerradas hasta que la cerda se ha comido su 
ración o ha salido de la estación.

Curvas de comida y Otros controles

•	 Es posible introducir hasta nueve curvas diferentes de alimenta-
ción en el sistema, con regulación automática de la alimentación 
de las cantidades y mezclas al paso de los días, etc.

sólo las cerdas que no han comido toda su ración tienen acceso al 
comedero. La puerta también se cierra automáticamente cuando 
la cerda se ha comido su ración diaria.

Separación

Si desea separar una cerdas en particular del resto del grupo, por 
ejemplo, las cerdas que van a ser trasladadas a maternidad, una 
puerta controlada por aire se encarga del procedimiento. Esta 
puerta automáticamente saca las cerdas  en cuestión al corral de 
separación en lugar de devolverlos al resto del grupo.

Identificación por color

si usted no tiene área de separación, o si usted desea marcar cier-
tas cerdas para la vacunación, etc., hay un sistema de marcado de 
color por aerosol,  está disponible para instalar  encima de la zona 
del comedero. El sistema de pulverización puede operar con hasta 
tres colores diferentes.

Detector de celo

El detector de celo te ayuda a 
buscar las cerdas que tienen 
de  volver  a ser inseminadas. 
A través de un índice de visitas 
se puede definir una lista de 
alarmas que será visible en la 
pantalla, esta muestra las cerdas 
que han visitado el verraco, y se 
muestra el índice, calculado por 
el ordenador


