
Registro inmediato en el lugar
Con PigVision Mobile Growers, simplemente puede 
ingresar todos los registros en su teléfono inteligente 
para tener a mano toda la información de los cerdos de 
engorde. El registro de muertes, llegadas, reubicaciones, 
medicamentos y consumo de alimento, se puede hacer 
en línea o sin conexión en la unidad. El registro se puede 
realizar en ubicaciones o lotes y una cuenta puede tener 
acceso a varias granjas.

Las ventajas de PigVision Mobile Growers
• Escanea la ubicación usando un código QR
• Resultado durante el ciclo de vida de los 
 animales
• Registro por lote o ubicación
• Visión de la ubicación
• Se puede usar en línea y fuera de línea 
• Posibilidad de optimizar su rutina diaria y 
 realizar cambios cuando sea necesario 

PigVision Mobile Growers 
La información de tu cerdo de engorde a mano en todo momento

PigVision Mobile Growers permite la entrada de todos los registros en su dispositivo móvil desde su granja. 
La aplicación le brinda información en tiempo real sobre la mortalidad, la medicación, la reubicación y el 
uso de alimento del rebaño. El programa intercambia automáticamente datos con su programa de gestión 
Pig Visión Online, lo que le permite pasar más tiempo en su unidad.

Registro de muertos, 
Reubicación y Medicación.



Escanear la ubicación 
En todas las ventanas de registro, debes de elegir una ubicación o 
lote. La información específica sobre la ubicación/lote se muestra 
en la parte superior.

Toma de decisiones basadas en datos de tiempo real e 
información confiable
Con PigVision Mobile Growers tienes una visión inmediata durante 
el ciclo de vida de un animal de engorde qué le permite tomar 
decisiones y emprender acciones, en lugar de ver los resultados 
y no poder cambiar nada.

Software inteligente de AgroVision

AgroVision ofrece paquetes de soft-
ware especializados para todo el 
sector con pasión por la granja.
Miles de criadores de cerdos usan a 
diario los paquetes de AgroVision. 
El software AgroVision les permite 
controlar su empresa. ¿Le gustaría 
saber más sobre PigVision Mobile 
Growers o una de las muchas otras 
opciones de software qué AgroVision 
ofrece para el sector granjero? 
Póngase en contacto con nosotros en 
el número de teléfono +31(0)570664111 
o info@agrovision.com 
  

AgroVision
PO Box 755
7400 AT Deventer
The Netherlands

Phone +31 (0)570 664 111

info@agrovision.com
www.agrovision.com
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AgroVision:   

Smart software

www.pigvision.com/mobile


