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LA SOLUCIÓN DE MONITOREO
MULTI-SERVICIOS
TODO EN UNO
CONECTIVIDAD AL 100 %

LA GANADERÍA
DEL MAÑANA ESTÁ AQUÍ
Jean-Pierre Lemonnier
Presidente de Medria

Camino a la ganadería de precisión...
”El mundo de la ganadería está en medio de una revolución”. Con re-

baños cada vez más grandes, los ganaderos requieren de información
más confiable, precisa y calificada con el fin de optimizar los procesos
productivos de cada vaca y, de esta manera, incrementar los beneficios
de su predio. Monitoreo y análisis de información es parte esencial para
una buena planificación y rentable desarrollo de los predios. Los ganaderos deben poder incorporar sus actividades a modernos estilos de vida
tanto para ellos como para sus familias, ganando confort, organización y
productividad. De esos se trata la ganadería del mañana!”

Luc Peltier.
Agricultor
con 250 animales
(Normandia)

Eric Élias.
Nutricionista
de un productor de carne,
(Bélgica)

Olivier Fortineau.
Veterinario cirujano
(Bretaña, Francia)
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Mis vacas me envían Mensajes de Texto.
”En promedio, atiendo más de 75 pariciones por año. Lo hago solo pues no

tengo asociados y, como no vivo en el predio, la temporada de pariciones es
física y mentalmente muy intensa para mí. Pero ahora, utilizando el sistema
Vel’Phone®, puedo manejar estas actividades con paz y dormir tranquilo…
¡hasta que recibo un mensaje de texto de mi vaca a punto de parir!”

Mejorando el control y eficiencia de las raciones
alimenticias.
”El balance nutricional de los animales, determina su performance de

lactancia. El servicio FeedPhone® es extremadamente útil pues detecta,
tempranamente, desórdenes alimenticios y nos permite corregir las raciones al momento adecuado. Así entonces, para proveer servicios nutricionales de alto valor a nuestros clientes, el FeedPhone® es la innovación
que estábamos esperando”

Más animales y menos tiempo.
”Los sistemas de Monitoreo para mejorar la vigilancia del ganado es-

tán ganando terreno en el sector ganadero. Contrariamente a algunas
ideas preconcebidas, estas nuevas tecnologías ayudan a los agricultores a comprender mejor a sus animales y concentrar su atención en los
individuos que lo necesitan. El HeatPhone® y San’Phone® son buenos
ejemplos de esto.”

NUTRICIÓN – REPRODUCCIÓN – SALUD

LA SOLUCIÓN DE MONITOREO
MULTI-SERVICIOS
TODO EN UNO
CONECTIVIDAD AL 100 %
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SOLUCION DE MONITOREO CON 100% DE CONECTIVIDAD

¿Quién no ha soñado con gestionar su rebaño a distancia? ¿Prever el comienzo del próximo
parto? ¿Realizar la inseminación en el mejor momento? ¿Detectar problemas
de sanidad o nutrición antes de los primeros signos clínicos?... Hoy,
la monitorización de alta precisión MEDRIA, le ayuda a diario en
áreas esenciales para la crianza de su ganado y, por tanto, a
incrementar la rentabilidad de su explotación.
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¡Crianza en la
punta de sus dedos!
ACCESO

DWS®
NU

Aplicación incluida
en todos los servicios
Updates
en tiempo real
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Con un equipamiento único, la Box
Medria®, el ganadero se beneficia
de 4 servicios independientes y
complementarios para recibir
informaciones esenciales para la gestión de su
predio y optimizar la alimentación, reproducción
(celos, partos) y la sanidad del rebaño. Potente
herramienta para mejorar
la calidad de vida y rentabilidad de
las operaciones de cada ganadero.

100 % CONECTADO

Con el DAILY WEB SERVICES® (DWS®) aumenta la eficiencia: actualizada a tiempo real, permite
acceder a curvas, indicadores y datos históricos que
pueden ser consultados en cualquier lugar, 24/7, con la
aplicación móvil (teléfono celular) o el sitio web. Para las
urgencias, se reciben los mensajes vía SMS. Así también, usted
puede compartir la información con sus proveedores de servicios.
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DESDE SU
SMARTPHONE
O COMPUTADOR

TODO EN UNO
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NUEVO

N U T R I C I Ó N

SERVICIO DE DETECCIÓN
DE DESORDENES ALIMENTICIOS
O COMO

GESTIONAR
LA NUTRICIÓN
PARA OPTIMIZAR
LA EFICIENCIA DE
LA ALIMENTACIÓN
La calidad de la ración es el elemento base en los
resultados técnico-económicos de la explotación.
Para optimizar la alimentación del rebaño, supervisar las transiciones alimentarias y mantener las
condiciones de producción óptimas, MEDRIA ha diseñado una solución innovadora. El
proporciona indicadores diarios de ingestión y ruminación, y la detección precoz de desórdenes de
alimentación y salud.
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LAS

SENSORES
El captor Axel® Medria mide y registra la actividad con el collar en el animal y
comunica los datos al Box Medria®. Es el mismo captor que utiliza el servicio
de detección de celos

CICLO DE USO DE
Instalación del
captor Axel®
en el cuello del
animal

Asociación
captor-animal

Medición de
los tiempos
de ingestión y
ruminación

Detección
de comportamientos
alimenticios
anormales o
riesgosos

Creación de
Alertando desorden
referencias propias en comportamiento
para cada animal
alimentario

Consulta de
curvas e indicadores

Examen clínico
del animal o
corrección de la
ración

Visualización de
barras gráficas y
datos históricos del
animal

0374 (Recién parido),
14/07/2014 8:45 h,
alta disminución
de Ruminación

¡100 % CONECTADO!
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VENTAJAS

FIABILIDAD DE LA MEDICIÓN
Con 9 lecturas estadísticas cada 5 minutos, el
provee de un monitoreo de alta definición de los tiempos de ingestión y ruminación de
las últimas 24 horas, comparandolos con los tiempos promedio durante los últimos 7 días. Estas mediciones han sido validadas y reconfirmadas por el
Instituto Nacional Francés de Investigación (INRA).

DOS INDICADORES:
INGESTIÓN Y RUMINACIÓN
es el único servicio que mide a tiempo real solamente los tiempos de ingestión y ruminación. Determina el método de alimentación, en el
comedero o pastoreo, y permite anticipar y corregir
rápidamente los desequilibrios alimentarios. Con barras gráficas, con curvas y SMS, se identifica de un
vistazo al animal que presenta un comportamiento de
alimentación anormal.

GESTIÓN DE GRUPOS E INDIVIDUOS
Con
, se pueden crear varios grupos de animales en el DWS para supervisar los
comportamientos alimenticios de las diferentes
categorías de animales. Usted puede optimizar la
Nutrición dependiendo de los requerimientos de
cada grupo: inicio de lactancia, fin de lactancia,
etc., localizar situaciones de riesgo y ejecutar correcciones rápidamente.
DWS : Daily Web Services
®

®

REPRODUCCIÓN / CELO
SERVICIO DE DETECCIÓN
DE CELOS
O COMO

CONTROLAR
LA REPRODUCCIÓN
PARA MEJORAR
LA TASA DE
FERTILIDAD
Para reducir el intervalo parto-parto, inseminar
en el mejor momento y así optimizar la fecundidad y productividad de sus animales, la solución
es la ideal. Al tener la información
en sus manos para identificar aquellos animales
que requieren de ayuda específica, es una contribución real para la gestión de su ganado.
0
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LAS

SENSORES
El captor Axel® Medria mide y registra la actividad con el collar en el cuello
del animal y comunica los datos a la Box Medria®. El collar se coloca en la
vaca 3 semanas después del parto. Es el mismo captor que el servicio
de detección de desórdenes alimenticios.

CICLO DE USO DEL
Instalación del
captor Axel®
en el collar del
animal

Registro de los
movimientos
del animal

Variación
significativa de
la actividad

Actividad
característica
de celo

Consulta de
curvas de
actividad

Asociación
captor-animal

Creación de
referencias propias
de cada animal

Predicción
del celo

Confirmación
del celo

Visualización del
histórico del animal

1022 (Vacas lecheras),
18/06/2014 7:30 h,
Celo cíclico confirmado

¡100 % CONECTADO!

VENTAJAS

FIABILIDAD DE DETECCIÓN
SUPERIOR AL 90 %
Con una sensibilidad superior al 85 % y una fiabilidad casi perfecta, el
es la solución
más eficaz del mercado para la detección de celos.

ALGORITMOS ADAPTADOS A LAS
CATEGORÍAS DE LOS ANIMALES
Ya sea para vacas o novillas, lecheras o nodrizas,
el
se adapta a su explotación para
mejorar los resultados de reproducción y responder
a sus necesidades de información.

SEGUIMIENTO DE LA CICLICIDAD
Si una vaca está ciclando correctamente es una
información muy útil que le comunicamos al ganadero por SMS en la forma <<celo en ciclo>>.
El ganadero puede seguir el ciclo con la curva o la
agenda del DWS®.

DETECCIÓN DE ANIMALES
CON PROBLEMAS
Anomalías en los ciclos, fases lúteas prolongadas,
quistes ováricos… El
también detecta los animales con problemas reproductivos y
así poder examinarlos. El ganadero encontrará la
lista de animales con problemas en SmartDWS®
y DWS®.
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R E P R O D U C C I Ó N / P arto
SERVICIO DE DETECCIÓN
DEL PARTO
O COMO

REDUCIR
LA MORTALIDAD
Y AUMENTAR
LA NATALIDAD
El parto es un momento clave en la vida de su ganado. Para aportar rentabilidad, confort y serenidad
al ganadero y su familia, Medria ha creado una
solución innovadora. Gracias al
, el
ganadero recibe un SMS que le permite supervisar la preparación al parto y asistir en el momento
adecuado. Usted incrementará sus resultados; más
animales vivos y menos complicaciones post-parto.
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LAS

SENSORES
El captor
es un termómetro vaginal equipado con diferentes insertos en función de las categorías de los animales. Mide
y registra la temperatura y envía los datos a la Box Medria®.

PREDICCIÓN DEL PARTO
Al colocar el termómetro vaginal unos días antes
del parto, usted podrá supervisar la evolución de
la temperatura diariamente y recibir un SMS con
la predicción de este. De esta forma usted tendrá
tiempo para colocar al animal en las mejores condiciones para que el parto salga bien.

CICLO DE USO DEL
Inserción del
termómetro en
el animal

Termómetro Temperatura
se eleva

Variación característica en
la temperatura
del animal

Expulsión del
termómetro
junto al saco
amniótico

Activación
del termómetro

Se espera parto
dentro de 48 horas

Expulsión
del termómetro

Inicio
del parto

PRECISIÓN DE LA DETECCIÓN
Como el termómetro es expulsado con el saco
amniótico, el ganadero sabe exactamente cuándo
comienza el parto y le permite intervenir, asistir a
este en el mejor momento y dar los primeros auxilios si la ocasión así lo requiere. El ganadero elige el modo de alerta SMS que más le conviene:
instantáneo durante el día y con un ligero retraso
durante la noche.

FACILIDAD DE USO

TV00AT1,
14/07/2014 10:49 h,
Expulsión

¡100 % CONECTADO!
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VENTAJAS

La instalación del termómetro es sencilla. Una vez
que el termómetro está colocado, sólo hay que
esperar a recibir el SMS, según la selección por
usted escogida en el DWS® para su recepción.

NUEVO

S A N I D A D

SERVICIO DE DETECCIÓN
DE PROBLEMAS DE SALUD
O COMO

MEJORAR
EL MANEJO
TEMPRANO
DE LA SALUD
La detección de los problemas de salud en vacunos es
difícil y a menudo es demasiado tardía. Por esta razón,
MEDRIA ha desarrollado el
, para que
usted pueda detectar precozmente a los animales que
necesitan de atención específica. El
permite aumentar la efectividad curativa de los tratamientos y reducir las pérdidas de producción y
reproducción. En definitiva, se asegura el bienestar
de los animales y se facilita el uso más selectivo de
antibióticos.
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LAS

LOS SENSORES
El ThermoBolus® mide y registre cada 5 minutos la temperatura ruminal de los animales
y comunica los datos a la Box Medria®. Dos tamaños disponibles: Large para las vacas
y los bovinos jóvenes a partir de 6 meses y el Small para terneros a partir de 8 días y
los pequeños rumiantes. El
complementa perfectamente al
para la detección de los trastornos de alimentación.

CICLO DE USO DEL
Administración oral del
ThermoBolus®
al animal

Asociación del
sensor con el
animal

Registro de la
temperatura
ruminal

Creación de
una referencia
específica por cada
animal

Evolución
anormal de la
temperatura

Catalogación del
tipo de problema
de salud

Revisión de
las curvas de
temperatura

Examen clínico
y decisión de
tratamiento

Despliegue de la
historia del animal

2007

VENTAJAS

CALIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS
El
analiza la amplitud y la duración
de la fiebre para poder calificar los trastornos de salud y así informar al ganadero por SMS utilizando las
diferentes alertas sanitarias: hipertermia, fiebre de
larga duración, hipotermias y fiebre pasajera. Usted,
con esta información, puede adaptar sus esfuerzos
e intervención en función de las precisas informaciones proporcionadas por SmartDWS® y DWS®.

PARA TODOS LOS RUMIANTES
El
se adapta a todas las categorías
de rumiantes y tipos de explotaciones, usando diferentes algoritmos y tamaños de ThermoBolus®.
Satisface sus necesidades permitiéndole establecer sus propios criterios de alerta en el DWS®.

MONITOREO DEL CONSUMO DE AGUA
0374 (Vaquillas),
06/06/2014 13:37 h,
Hipertermia superior
a los 41,4 ºC

¡100 % CONECTADO!

Con la temperatura ruminal, el
mide finamente el consumo de agua de cada animal, detectando trastornos de alimentación y los
defectos en la distribución del agua.

UN SÓLO PROCEDIMIENTO PARA
TODA LA VIDA
El ThermoBolus® se administra fácilmente con la
ayuda de un lanza bolus. Una vez ingerido, pasa el
resto de la vida dentro del rumen del animal.
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SENSORES
MIDEN
Y REGISTRAN

SMARTDWS®
INFORMA
EN TIEMPO REAL

¿COMO
TRABAJA?

THE BOX

RECOLECTA
Y ENVIA
INFORMACIÓN

DWS®

PROVEE
DE INDICADORES
Y ALERTAS

SERVERS

ANALISIS DE LA
INFORMACIÓN

JUNTOS - DESARROLLANDO
LA GANADERÍA DEL MAÑANA

P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG - FRANCE
TEL. +33(0)2 99 37 10 10
FAX. +33(0)2 99 37 10 15
sales@medria.fr

