
EN LA NUBE

LA NUEVA SOLUCIÓN 
PARA EXPLOTACIONES DE VACUNO

ENTRA EN UNA NUEVA ERA INFORMÁTICA CON

EN SMARTPHONE
Y TABLET



Previsión del trabajo diario gracias al planning 
(partos, puestas en reproducción…). 
 
Acceso desde cualquier lugar a la ficha 
historial del animal (reproducción, sanidad, 
genealogía…) y a su localización (nave, 
parcela…).

Introducción de las pesadas de los animales 
directamente en el Smartphone.

Aplicación móvil, sin necesidad 
de conexión a Internet

 
Introducción y consulta de datos 

directamente en la granja
 

Planning de trabajos sencillo  
e intuitivo

SEGURIDAD :
Los datos están guardados 

en un servidor

CONFORT : 
Acceso a los datos 

desde cualquier lugar

Visualización de los principales indicadores de la 
granja desde la pantalla de información (alertas, 
planificación, animales presentes…). 

Selección y organización de los animales en 
función de los criterios de cada ganadero (edad, 
problemas de fertilidad…) para un mejor control 
de la granja.

LA FORMA MAS SENCILLA 
     Y EFICAZ DE GESTIONAR TU EXPLOTACIÓN

OPTIMIZAR EL TRABAJO 
EN LA EXPLOTACIÓN

ANÁLISIS Y CONTROL 
DE LOS RESULTADOS EN LA OFICINA

+Los

smartphone de trabajar 
en la nube

+Los



Control del crecimiento de los animales 
a partir de la introducción de las pesadas 
(recuperación automática de datos de las 
básculas…). 
 
Análisis de forma clara y precisa del  
crecimiento de los animales (GMD, PET…).

Estimación de crecimiento de los animales 
para poder planificar las ventas.

Libro de Registro oficial 

Cuaderno sanitario de  
la granja 

Lectura de códigos 
de barras (DIB)

LA FORMA MAS SENCILLA 
     Y EFICAZ DE GESTIONAR TU EXPLOTACIÓN

CONTROL 
DEL CEBADERO

OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS

Control de la evolución del 
peso de los animales y de la GMD 
a partir de la introducción de las 

diferentes pesadas

Visualización de los resultados 
de reproducción (clasificación de 
los animales según su IPP medio, 

% de fertilidad…)

Detección inmediata de los animales 
con problemas (enfermedades más 
frecuentes, periodo en el que tienen 
lugar, animales más afectados…)

HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE
PARA EL TRABAJO DIARIO



www.isagri.es

Una solución 
completa

UNA GAMA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Adaptada a cada sector y cada necesidad

UNA FORMACIÓN PERSONALIZADA 

Realizada por un equipo de técnicos especialistas 
en su sector para garantizar un buen arranque

UN SERVICIO ANUAL DE ASISTENCIA Y
MANTENIMIENTO QUE INCLUYE:

Asistencia a distancia por teléfono o Internet

Actualizaciones de los programas para adaptarse 
a las evoluciones administrativas, 

tecnológicas y funcionales

Formaciones locales o a distancia 
con los webinar temáticos

LA FUERZA DE UN GRUPO LÍDER 

Desde

1983
al servicio  
de las  
explotaciones 
y empresas  
del sector

Líder europeo de la informática 
para agricultura, vitivinicultura 
y ganadería
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UNA TECNOLOGÍA VANGUARDISTA
ARQUITECTURA DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON POSIBILIDAD DE ELEGIR 

FUNCIONAMIENTO EN LOCAL O EN LA NUBE

EN SMARTPHONE
Y TABLET

EN MI ORDENADOR

EN LA NUBE

ISAGRI S.L.
C/ Espinosa, 8 - 410 - 46008 Valencia
Tel: 902.170.570 - Fax: 902.170.569 - E-mail: isagri@isagri.es - www.isagri.es


