
SenseTimeTM

La nueva generación en el 
monitoreo de vacas

by All�ex



La solución �exible y de alto 
rendimiento para el monitoreo de 
vacas, que satisface sus exigencias 
actuales y a largo plazo.

GESTIÓN PRODUCTIVA
Únase a miles de granjeros que ya usan la tecnología de monitoreo de vacas líder 
en el mercado para conseguir una mayor productividad de gestión y operacional

•  Una nueva solución que llega de los líderes mundiales en monitoreo e identificación de ganado

•  Precisión de detección de celo imbatible, con orientación puntual para el período de inseminación

•  Visión práctica para una gestión de la salud individualizada y proactiva

•  Monitoreo avanzado de grupo
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FLEXIBILIDAD
Consiga una solución �exible que se 
adapta al cambio de sus necesidades

•  Elección de etiquetas de cuello o de oreja

•  Niveles de plan de aplicación flexibles

•  Múltiples opciones de dispositivos de usuario

•  Dos opciones de pago – UP (por adelantado) y 
    GO (suscripción)

SenseTimeTM es una sofisticada solución modular de monitoreo de vacas que proporciona información 
práctica sobre la reproducción, la salud, la alimentación y el estado de bienestar de cada una de las vacas 
y del grupo. Con SenseTime, los productores lecheros pueden tomar decisiones apoyadas en datos para 
maximizar la productividad.
Esta solución única ofrece una elección de etiquetas de cuello o de oreja, además de varios niveles de 
plan de aplicación, opciones de pago y dispositivos de usuario. Todas las partes pueden ampliarse o 
cambiarse para adaptarse a las necesidades emergentes. Fácil de instalar, usar y mantener y fácil de 
actualizar, SenseTime ofrece información de valor desde el primer día, con una protección de la 
inversión a largo plazo.

SIMPLICIDAD
Disfrute de la simplicidad 
integrada y de la versatilidad 
desde el primer día  

•  Instalación Plug & play 

•  Solución modular y ampliable, que  
   crece con su granja

•  Uso fácil y eficaz 

•  Integración con su software* 
   de gestión de rebaño

*SenseTime se integra con la mayoría de las soluciones más importantes de gestión de granja.
  Por favor, contacte con su representante local SCR/Allflex para solicitar más información. 



Cuáles son 

ELECCIÓN DE ETIQUETAS DE OREJA O 
ETIQUETAS DE CUELLO

La nueva etiqueta de oreja                    Nuestra etiqueta de cuello 
ganadora de premios

NIVELES DE PLAN DE APLICACIÓN FLEXIBLES*

Básico
Informe de celo

Informe de vacas con celo irregular

Informe de sospecha de aborto

 Informe de vacas en anestro

Avanzado
Todas las aplicaciones del 
Básico más: 

Informe de salud

Informe de vacas frescas

Animales que hay que 
inspeccionar

Informe de sufrimiento

Premium
Todas las aplicaciones del 
Básico y el Avanzado, más:

Estrés de grupo por celo

Informe de consistencia 
de grupo 

Informe de rutina de grupo
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SenseTime siempre se adapta a los cambios en 
su negocio y en sus necesidades, dándole 
diversas opciones para niveles de planes de 
aplicación, dispositivos de usuario

eSenseTM Flex Tag cSenseTM Flex Tag

* Application plan level availability may vary between regions. 
   Please contact your local SCR/Allflex representative for more information.



ELIJA SU PLAN DE PAGO

GO (suscripción)
Las etiquetas y el controlador 
se compran pagando por 
adelantado

Suscripción mensual por plan 
de aplicación, dependiendo del 
número de etiquetas

Actualizable en cualquier 
momento

UP (por adelantado)
Etiquetas, controlador y plan de 
aplicación se compran pagando por 
adelantado 

El plan de aplicación se proporciona 
durante un período de 3 años para 
eSense Flex / 6 años para cSense Flex

Actualizable en cualquier momento 

SenseTime Panel PC de la granja Dispositivos móviles

BRING YOUR OWN DEVICE

sus necesidades?
y operaciones. Puede configurar su propia solución SenseTime para que se adapte mejor a 
sus necesidades y cambiarla si sus requerimientos evolucionan, con lo que obtiene una 
flexibilidad durable. Tiene la opción de elegir entre etiquetas de cuello o de oreja, y puede 
elegir entre varias opciones de modo de pago,



Tablero de control Rutina de estrés de grupo por celo

Etiqueta gráfica de salud de la vaca

Etiqueta gráfica de celo de la vaca

Etiqueta informe de 
inseminación de la vaca

La solución de monitoreo de grupo, celo, 

Añadir un evento a la etiqueta 
de la vaca



salud, y alimentación más avanzada

SenseTime 
Controlador

Etiquetas

Aplicación 
web

Torre de control: 
centro de servicio 

y soporte

Sistema de gestión 
base instaladoAplicación móvil

Sistemas de terceros 
de gestión de rebaños 

Antenas
adicionales

CONECTIVIDAD CON SENCILLO MÓDULO

Instalación

PoE

Compatibilidad dual de etiquetas

Número máximo de etiquetas

Vida útil de las etiquetas

Actualizaciones

Conectividad

Integración

Artículo SenseTime

Módulo único que sirve como servidor de datos y como antena

El controlador de SenseTime utiliza Power over Ethernet (PoE) – no se requiere conexión eléctrica

eSense Flex, cSense Flex

Vida útil esperada de la batería: eSense Flex – 3 años / cSense Flex – 7 años

Hasta 1,000

Todos los componentes se pueden actualizar desde remoto

Múltiples usuarios se pueden conectar a través de varios tipos de dispositivos

Conectividad con software de gestión de rebaño

Comunicación 2.4G Hz - 802.15.4  Área de alcance del controlador  SenseTime 200 m x 500 m (656 pies x 1640 pies)

CARACTERÍSTICAS
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