
REFERENCIA VDI

ALIMENTACIÓN 230 Vac / 12 V

MEDIDAS 201x163x98mm

PROTECCIÓN IP IP67

NORMATIVAS 89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

REFERENCIA PSCALE 30

MEDIDAS 195x80x95mm

PROTECCIÓN IP IP67

NORMATIVAS 89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

• Ordenador de pesaje de pollos con hasta 3 plataformas.
• El ordenador VDI se puede instalar en la sala de servicio 
mientras que las plataformas están en el interior.
• Permite conocer la información del peso de sus pollos o 
reproductoras en tiempo real in situ o por control remoto.
• Conozca con exactitud el peso medio, objetivo, número de 
pesadas, peso mínimo, uniformidad, percentiles, evolución 
del peso.
• Programación individual de cada una de las 3 básculas de 
pesaje de pollos. Obtenga los datos de cada una o la media 
de todas.
• Se puede diferenciar el control de peso de machos, 
hembras o mixtos en cada báscula.
• Tiene alarma para un mayor control de peso.
• Configuración del equipo on-line.
• VDI se conecta a internet para el control remoto desde el 
CTIportal por medio de nuestra central de comunicaciones 
CT2.

• Incluye una célula de carga en acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de pesaje automático para 
pollos de engorde

Equipo de pesaje para aves de hasta 30 Kg

Ordenador avanzado para la gestión del peso de las aves 

PSCALE 30

VDI-P

CVDI-P
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MEDIDAS Barra telescópica hasta 240cm
Plato de Ø55cm

MATERIALES Barra en acero inoxidable
Plato en aluminio antideslizante
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PLATAFORMA 
BÁSCULA

PSCALE 30

Conexión de hasta
3 básculas

Conexión a CTIportal

Vigilancia en el cumplimiento de los objetivos 
de la ganancia media diaria GMD

Peso mínimo, 
medio y máximo

Desviación estándar

Coeficiente de 
variación

Mayor número de 
pesadas al día por 
cada báscula

Diferencia entre 
machos y hembras

Coeficiente de 
uniformidad

+INFORMACIÓN

+SEGURIDAD

+CONECTIVIDAD

+PRECISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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