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Flexibilidad Sencillez
Combine planes de acuerdo con la 

demanda de la granja y el 

crecimiento animal sin tener que 

cambiar el dispositivo. Es decir, 

cuando surge la necesidad, actualizar 

el seguimiento según la fase de cada 

animal, siguiendo la información 

principal del seguimiento.

Disfrute de la simplicidad y 

versatilidad integradas desde el 

primer día:

• Instalación plug & play

• Solución modular y escalable 

que crece con su negocio

• Eficiente y fácil de usar

en cada etapa de la vida.
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SenseHuba le ayuda a mejorar la eficiencia diaria, el bienestar animal y la 
rentabilidad a través de la recopilación de datos individuales que 
muestran los puntos críticos de cada animal, proporcionando información 
importante sobre reproducción, salud y nutrición.

reproducción
Es posible optimizar las tasas de concepción y reducir las inconsistencias en el 
seguimiento del comportamiento de los animales en celo gracias a la precisión 
inigualable de SenseHub en la detección del celo. Combinando datos sobre 
actividad, rumia, alimentación y otros componentes clave de un animal en celo, en 
tiempo real, el monitoreo brinda información práctica y asertiva a los productores.

Salud
SenseHub monitorea las respuestas al tratamiento en tiempo real, 
proporcionando informes y alertas. Así, es posible actuar de forma preventiva, 
realizar un diagnóstico precoz del problema e intervenir con antelación, 
contribuyendo a una recuperación más rápida de los animales, sin afectar su 
producción de leche o período de transición.

Nutrición
Con SenseHub puede mejorar su estrategia de nutrición animal al comprender 
rápidamente cómo reaccionan sus vacas a los cambios en la cantidad de alimento 
proporcionado, incluso con ajustes sutiles como cambios en las porciones, nuevos 
lotes, nuevos suministros.
problemas alimentarios. La plataforma 
atenderá los efectos sobre el bienestar de 
los factores ambientales (lechos climáticos 
extremadamente húmedos, hacinamiento, 
equipamiento o funcionamiento



Maximizar el potencial del ganado joven mediante 

la reducción de riesgos y costos.

Optimice el seguimiento de la reproducción 
de la novilla de su hato

El plan Ganadería Joven proporciona un 
seguimiento avanzado de la salud de los terneros 
hasta los seis meses de edad, permitiendo la 
detección precoz de problemas de salud y, en 
consecuencia, previniendo el impacto en la curva de 
rendimiento y reduciendo la mortalidad.

Empiece por monitorear las vaquillas a través del plan 
Principiante para optimizar la tasa de concepción. En el 
caso de las vacas, elija entre los planes Advanced o 
Premium, adecuados para controlar la salud, la 
nutrición y el bienestar.

Panel de control Rutina grupal de estrés por calor

Informes de inseminación Tabla de vacas enfermas

Agregar un evento al registro del animal Tabla de comportamiento del estro



eSense TM Etiqueta flexible

Comunicación: 2.4GHz - Cobertura de área 802.15.4: 200 x 500 m
Duración prevista de la batería (eléctrica): 3 años
Tamaño: Alto 68mm / Ancho 38mm / Fondo 15mm
Peso: 25g
Temperatura de funcionamiento: -30 ° C hasta + 50 ° C
Alojamiento: Durabilidad (IP68) resistente al agua y la composición plástica única crean un 
paquete fuerte y hermético

cSense TM Etiqueta flexible

Comunicación: 2.4GHz - Cobertura de área 802.15.4: 200 x 500 m
Duración prevista de la batería (eléctrica): 7 años
Tamaño: A 84 mm / ancho 64 mm
Peso: 98g
Temperatura de funcionamiento: -30 ° C hasta + 50 ° C
Alojamiento: Durabilidad (IP68) resistente al agua y la composición plástica única crean un 
paquete fuerte y hermético

PLANES DE APLICACIÓN FLEXIBLES

Principiante Avanzado Prima ganado joven

• Informe de estro Todas las aplicaciones de Todas las aplicaciones de • Informe de salud 
para principiantes, más: Principiante y Avanzado, para vaquillas• Informe de vacas 

con celo irregular • Informe de salud más:
• Informe de la novilla • Estrés térmico de• Informe del

sospecha de aborto • Informe de animales a 
examinar

grupo

• Informe de vacas 
en anestro

• Informe del
consistencia de
grupo

• Informe del
dificultades

• Alertas de
dificultades

• Informe de rutina 
de grupo
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