
ACCU-TEAM™

El Sistema ESF ACCU-TEAM™ de Osborne es el 
primero y el único sistema de alimentación electrónica 
de cerdas con tecnología integrada para pesar. TEAM 
es uno de los sistemas ESF más confiables y probados 
en el mundo, asistiendo toda la administración de 
cerdas en gestación y maternidad y de las primerizas. 
La sólida y resistente estación de alimentación 
contiene una plataforma de pesaje muy precisa que 
captura el peso individual de la cerda mientras come 
en un ambiente sin agresión ni competencia.
Permita que la experiencia de Osborne en alimentación 
electrónica de cerdas y en pesaje animal sin cables le 
ayude a identificar las cerdas de mejor desempeño con 
la recolección automatizada y confiable de datos de 
ACCU-TEAM.

LOGRE UN COMPLETO 
CONTROL DE LA CONDICIÓN 
DE SUS CERDAS

Con TEAM®, usted tiene 
un control completo de la 
alimentación individual de 
cerdas en grandes corrales 
de gestación. Administre 
individualmente las curvas 
de alimentación en base a 

condición corporal para mantener a las 
cerdas en condición óptima.

La condición se optimiza alimentando a las 
cerdas dentro de la estación, eliminando la 
ansiedad y la agresión. La gestación abierta 
en corrales da a cada animal el derecho de 
moverse y ejercitar libremente. Usted tendrá 
cerdas en mejores condiciones, para obtener 
camadas más grandes y más saludables.

TOTAL ELECTRONIC ANIMAL MANAGEMENT
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CAPTURA DE PESOS
Registre en forma confiable el peso individual de 
las cerdas para una mejor alimentación dirigida y 
optimizada. Los pesos son capturados continuamente 
mientras la cerda come dentro de la estación y se 
registran mediante tecnología de identificación de 
radiofrecuencia (RFID), utilizando el controlador (IFC) 
de cada estación.

FLEXIBILIDAD EN NUTRICIÓN
Optimice el uso de los distintos aditivos alimenticios en 
base al peso individual del animal, y haga un plan exi-
toso para el futuro de sus cerdas. Los datos individuales 
de animales se pueden transferir de cada estación a un 
computador para tomar buenas decisiones gerenciales. 

SELECCIONE SUS PRIMERIZAS
Utilice ACCU-TEAM para seleccionar primerizas con 
peso de maduración. La identificación de primerizas de 
mejor desempeño se traduce en más partos y camadas 
más saludables.

DISEÑO PATENTADO
La estación ACCU-TEAM es muy fuerte y durable, y 
está construida en acero inoxidable y galvanizado para 
mayor duración y servicio. La plataforma de pesaje libre 
de cables y la célula de carga altamente sensible están 
dentro de la estación, eliminando la necesidad de una 
plataforma o estación de pesaje secundaria.

producto nuevo
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DIBUJO
Dibuje su diseño preferido y contacte al Servicio a Clientes Osborne o a su representante de 
ventas para una consulta gratis.

ACCU-TEAM™

COMPONENTES
La estación ACCU-TEAM está construida como la G-Station TEAM (estación de gestación) con materiales 
de alta calidad para muchos años de uso. El sistema altamente sensible de células de carga se ubica 
en un lugar seguro lejos del alcance de los animales,  sobre el canasto de la báscula. La plataforma de 
pesaje tiene un piso de acero inoxidable, con las barras estabilizadoras  para una plataforma balanceada 
y sin cables.
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Un sistema de barras 
estabilizadoras hace que el 
sistema de pesaje Osborne 
sea libre de cables y ataduras. 
Estas barras, ubicadas bajo 
la plataforma de pesaje, 
estabilizan el canasto de la 
báscula para capturar pesos 
consistentes y precisos.
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