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Software inteligente 
de AgroVision

AgroVision ofrece paquetes de software 
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 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.nl 
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PigVision
La mejor solución de grabación y gestión para cada criador de cerdos

AgroVision
PO Box 755 
7400 AT  Deventer
Países Bajos

Teléfono +31 (0)570 664 111

info@agrovision.com
www.agrovision.com

Las ventajas de PigVision

• Una configuración flexible
PigVision tiene una configuración flexible qué le permite establecer 
los indicadores que se muestran con solo cifras e indicadores que 
son importantes para su empresa. Puede indicar lo que desea ver y 
lo que sus empleados pueden ver. 

• Amplias opciones de análisis 
Las diversas opciones de análisis brindan soporte en las decisiones 
de gestión para un mejor resultado. 

• Accesible desde cualquier lugar de trabajo o 
 dispositivo móvil 

El sistema es accesible desde cada lugar de trabajo o dispositivo 
móvil, lo que le permite a usted y a sus empleados trabajar de 
manera eficiente. 

• Opción de compartir datos con su asesor 
Los datos en PigVision se pueden compartir fácilmente con su ase-
sor. El nivel al que su asesor puede acceder a sus datos depende de 
usted y para esto ya no es necesario compartir copias de seguridad. 
Su asesor también puede solicitar y analizar informes especiales. 



Grabe, llame y comparta datos en línea 
PigVision combina conocimiento y datos en línea en un 
solo programa y luego traduce esto a información apta 
para su empresa. PigVision proporciona una herramienta 
práctica para una visión rápida y precisa de las ganancias 
actuales de su granja. Toda la información de los anima-
les se combinan en un práctico tablero de instrumentos 
con vistas generales y diagramas claros. 
PigVision tiene muchas funciones generales qué lo hacen 
fácil y accesible, por ejemplo; Informe de producción, 
cálculos detrás de fórmulas, medicamentos, manuales, 
filtro y clasificación, configura Windows personalizado 
para satisfacer las necesidades individuales, lista de ac-
ciones y evaluación comparativa. 

PigVision Breeding
Para las compañías que producen cerdas y 
machos de recría
PigVision Breeding se enfoca en compañias que produ-
cen cerdas y machos de recría. Le permite realizar listas 
de trabajo para tatuar, transferir, entregar, gestionar pe-
didos e inventarios, etc. con mucha facilidad. Se pueden 
crear varias descripciones generales de análisis para la 
evaluación de resultados técnicos. 
PigVision Breeding realiza intercambios con varias 
organizaciones de mejoramiento cómo, TopigsNorsvin, 
PIC, JSR, Hermitage y DanBred. Póngase en contacto 
con nosotros para obtener información sobre Pigvision 
Breeding y la disponibilidad de intercambiar datos con la 
organización de cría con la que está trabajando. 

excelentes soportes para sus actividades diarias, lo que 
le permite trabajar a su conveniencia y a la vez experi-
mentar la facilidad de trabajar en línea. 

Diversas ubicaciones 
PigVision Sows le permite importar y exportar datos 
económicos y técnicos. Puede intercambiar fácilmente 
datos con organizaciones de recría y establecer vínculos 
con sistemas electrónicos de alimentación. Las amplias 
herramientas de análisis aseguran una imagen general 
de su empresa y le permiten determinar la dirección cor-
recta de enfoque. 

Centro de datos de PigVision 
De datos de cerdo a Big data 
El centro de datos de PigVision proporciona una mayor 
visión y control sobre su empresa. El programa combina 
todos los datos disponibles en su empresa utilizando una 
red local o internet. Los registros de peso, alimentación, 
agua y temperatura se envían automáticamente a la 
computadora, dónde el programa convierte los datos en 
diagramas para obtener una visión general y rápida de la 
producción dentro de su empresa. Si un gráfico cambia, 
se rompe o se estanca, se le informa de inmediato sobre 
el problema. Los datos históricos se pueden utilizar para 

encontrar la causa y la posible solución mediante la 
comparación de números y comentarios en el sistema 
para anticiparlo de inmediato. 
Puede ver el trabajo que usted o sus empleados han 
realizado en la nube un día después en los diagramas 
del centro de datos de PigVision 

PigVision MultiSite Reporting
Toda la información de sus ubicaciones 
en un solo programa  
Si tiene varias granjas de cerdos o cría cerdos en varios 
lugares, PigVision MultiSite Reporting proporciona in-
formación sobre el desempeño general de sus empresas 
y los relaciona entre sí. Proporciona una visión general 
de todos los datos de las distintas ubicaciones en un 
programa en línea y permite la producción sencilla de 
informes y análisis de toda su empresa o por pareja /
granja. Además, el programa tiene paneles y alertas 
que muestran de un vistazo cualquier problema que 
requiera atención. 

PigVision Growers
Para los criadores de cerdos con lechones de 
terminación
Proporcionamos PigVision Growers para los criado-
res de cerdos de engorde (lechones de terminación y 
destetados). Los datos se ingresan fácilmente usando la 
tableta o teléfono inteligente. Además de los datos de 
animales, también dispone de facturas de alimentación, 
fechas de sacrificio y datos de la estación de alimenta-
ción. ¡Experimente la facilidad de trabajar en línea! 

PigVision Sows
Para facilitar la entrada de datos técnicos de 
sus cerdas y cerdos tatuados
Los usuarios de PigVision Sows pueden acceder 
fácilmente a datos técnicos sobre cerdas y cerdos 
tatuados. Usted dispone las actualizaciones, análi-
sis y descripciones prácticas en todo momento. Los 
resúmenes como mapas de cerdas, informes corpora-
tivos, listas de selección, tarjetas de cerdas, etc., son 
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Para una actualización rápida (sincronización) de uno o más animales,  
¿puede usar el botón “Actualizar datos de recría”

En el pronóstico del cerdo de terminación puede ver la cantidad de cerdos que se espera que se entreguen semanalmente.Página de inicio de PigVision C1 informe gráfico de fertilidad

Según el día de la semana de servicio, PigVision puede brindarle una descripción 
general de la capacidad necesaria esperada en la sección de partos.

En la pestaña “Groupwise” tendrá cada grupo de servicio individual  
en el período elegido, que se muestran uno al lado del otro.


