
Gestión de granjas
fácil y en todo lugar:
BigFarmNet.
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Por los Bits y Bytes 
no cacarean los gallos
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Claro, aves de engorde y reproductoras no necesitan ordenadores. Pero 
seguramente su granja no funcionaría sin apoyo digital. Con BigFarmNet, 
nuestro exclusivo sistema de gestión, conseguimos que la digitalización sea 
más fácil, rápida y segura – así, su funcionamiento será más rentable de 
forma duradera.



BigFarmNet unifi ca todas las tareas de gestión de su empresa en un 
programa y en un banco de datos. Ventajas prácticas para usted:

BigFarmNet

Todo siempre actualizado: fácil visión de conjunto
Puede introducir datos en el terminal de la nave, en el ordenador de la granja o mediante dispositivos 
móviles – directamente en la nave, cómodamente desde casa e incluso desde distintas ubicaciones de  
la empresa. Todos los componentes de BigFarmNet se actualizan y sincronizan automáticamente en 
tiempo real.

Todo en un programa – cómodo, rápido y multilingüe
Alimentación de pollos de engorde, alimentación por objetivos para reproductoras, luz, agua, control del 
clima así como gestión de silos y alarmas. El programa soporta más de 30 idiomas por usuario.

Más seguridad
De todas las naves se realizan, automáticamente, copias de seguridad (backups) y las alarmas se 
gestionan de forma centalizada. Las entradas en el ordenador y en la aplicación están autorizadas y 
registradas centralizadamente.

Optimizar producción – reducir costes
Mejore sus resultados de producción con efi cientes herramientas de análisis; ahorre tiempo y evite 
errores con procesos optimizados. 

De confi anza y con futuro asegurado
Saque provecho de los metódicos ensayos prácticos y del continuo desarrollo de todos los usos de 
BigFarmNet a través de Big Dutchman.

Compre solo lo que necesite
Da igual si posee un gran complejo de naves o una pequeña explotación familiar: BigFarmNet se adapta 
a todo y puede ampliarse en cualquier momento.

Servicio y soporte
Nos encanta ayudarle in situ, pero – si nos autoriza – también podemos acceder por mantenimiento 
remoto a su ordenador de la nave Así se ahorra tiempo y dinero en caso de necesidad.
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Ya en el año 2005 Big Dutchman se dio cuenta de esta mega-tendencia. Hemos aprovechado el 
tiempo y hoy podemos poner en su mano un sistema de control técnicamente evolucionado, de 
funcionamiento seguro, con el que mantiene su empresa en buena forma para el futuro. Más de 
27.500 licencias vendidas en todo el mundo nos aseguran a nosotros, y a usted, que hacemos lo 
correcto. Hable con nuestros especialistas.

Clientes de todo el mundo valoran el rápido servicio técnico de Big Dutchman cuando se 
trata de problemas de hardware. Lógicamente, en el área de software también queremos 
satisfacer esta exigencia - desde la instalación hasta el perfecto funcionamiento.

2010: 1 licencia activada 

2011: 222 licencias activadas 

2012: 803 licencias activadas 

2013: 1 970 licencias activadas 

2014: 3 508 licencias activadas 

2016: 8 933 licencias activadas 

2018: 16 721 licencias activadas 

2020: 27 328 licencias activadas 

La digitalización es para todos 
impulso para innovar.

  Aclaración in situ de las funciones del programa
  Servicio y soporte también los fi nes de semana
  Mantenimiento remoto vía Internet y – si se desea – 

 acceso directo hasta su ordenador de nave.

Prometido: No le dejamos solo.
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«La relación calidad-precio, con 
control automático de climatización 
y alimentación, con sencilla 
monitorización centralizada de 
BigFarmNet, me ha convencido 
completamente.»

www.bigfarmnet.es

BiClara Woltering, Alemania
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Con BigFarmNet
entrenamos su 
instinto.
Con BigFarmNet no tendrá que reaccionar ante tendencias y desarrollos desfavorables, 
sino que los evita activamente.

Para optimizar la producción y proceder correctamente, ...

 se necesita entendimiento
 basado en conocimiento
 logrado a través de informaciones
 deducido de los datos de la granja

DATOS

CON
OCIM

IENTO
ENTENDIM

IEN
TO
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«En vez de pasear entre las 
naves, con un clic puedo 

comparar todos los ajustes y 
resultados importantes.»

Guido Angelbeck, Alemania

 peso de animales 
 aumento de peso diario 
 conversión y receta de pienso
 consumo de pienso y agua
 pérdidas de animales 
 datos de climatización
 intensidad de luz
 consumo eléctrico

… registra digitalmente: … aporta respuestas: … hace más productivo:

  ¿Qué ajustes de climatización 
infl uyen en incrementos y absorción 
de agua?

  ¿Hay indicios de enfermedad?
  Realice comparaciones entre naves 
y valores de referencia: ¿Se 
desarrollan los animales de igual 
manera en todas las naves?

 mejorar aumentos diarios de 
peso

 aumentar productividad
 reducir pérdidas
 optimizar aprovechamiento de 
pienso

 reducir la carga de trabajo



Así se trabaja
con BigFarmNet.
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1. En la nave
Con nuestro ViperTouch

 Ordenador de climatización y producción
 en un aparato
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www.bigfarmnet.es

2. En la ofi cina
Con el BigFarmNet-Manager en el PC

  Administrar, evaluar y comparar

3. De viaje
Con la aplicación BigFarmNet-App

  Ver datos actuales, realizar cambios
  Comprobar alarmas
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 La seguridad de funcionamiento está en todo momento garantizada: Cada 
ordenador continúa trabajando sin problemas incluso sin conexión a la red.

 Todos los ordenadores disponen de modernas pantallas táctiles de 10 o 7 
pulgadas, en las que pueden leerse fácilmente el conjunto de funciones.

 Una guía homogénea de los menús hace que la navegación y el manejo sean 
especialmente intuitivos.

 Una interfaz de usuario confi gurable de forma individual permite el diseño 
según sus preferencias y requisitos.

 El ViperTouch está disponible en más de 30 idiomas – seguramente también el 
suyo y el de sus empleadas y empleados. 

seguro

confortable y fácil

Así se trabaja con BigFarmNet:

Ventajas para usted:

En la nave con nuestro ViperTouch.

ViperTouch para aves de engorde
Producción y climatización

  Alimentación según curva de crecimiento
  Pesos de animales
  Agua
  Luz
  Control de entrada y salida de aire, así como  

 calefacción y refrigeración
  Recuperación de calor

1.
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ViperTouch para reproductoras
Producción y climatización

  Alimentación por objetivos
  Conteo de huevos
  Agua
  Luz
  Control de entrada y salida de aire, así como  

 calefacción y refrigeración

Alarma
Dispositivo de alarma AC Touch
Para visualizar y enviar alarmas 
independientemente de la red – ahora 
también integrado en BigFarmNet.
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En la nave con nuestro ViperTouch.
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Así se trabaja con BigFarmNet:

En la ofi cina con el PC.

Todos los datos de todas las naves de un vistazo:
Así de fácil puede ser hoy la gestión de una granja.

2.

BigFarmNet unifi ca no solo el control de climatización y 
alimentación, sino también la gestión de la granja. Comparaciones 
entre valores de nave y valores de referencia le ayudan a tomar las 
decisiones adecuadas. 

Con el BigFarmNet-Manager puede manejar a distancia el ordenador 
de su explotación, cómodamente desde su PC. Como las vistas pueden 
confi gurarse individualmente, el BigFarmNet-Manager también le 
convencerá a usted.

 Todos los datos se representan claramente de forma gráfi ca.
 Puede realizar ajustes manuales, por ejemplo reducción de la cantidad de pienso 
con elevadas temperaturas, directamente a través de la tabla de visión general.

 Comparación con curvas de referencia y lotes anteriores.

13

«De niño siempre quise ser piloto. 
Hoy soy ‘piloto de granja’, porque con BFN 
como copiloto en casa y ViperTouch como 

propulsor, siempre aterrizo con mis datos de 
producción en los mejores valores.»

Jakub Pióro, Polonia

www.bigfarmnet.es
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Así se trabaja con BigFarmNet:

En movimiento con el Smartphone.
La aplicación BigFarmNet-App cambiará su forma de trabajar: Sin anotar en papel, sin escribir en teclado, sin 
exceso de clics: gestionar directamente. La aplicación (App) no es solo un mando a distancia, sino un programa 
autónomo, perfectamente válido, que convierte su Smartphone en un terminal móvil – en la nave o de viaje vía 
internet a través de nuestro servidor FarmLink.

 Adaptaciones de pienso fáciles y rápidas, como en el ordenador
 Cambio en el número de animales, introducción de pesos de animales
 Documentar calidad de yacija

3.

www.bigfarmnet.es

De viaje o directamente en la nave:
Allí donde esté, también está BigFarmNet.

15

En movimiento con el Smartphone.

 La comunicación se realiza codifi cada.
 Todos los terminales deben estar verifi cados por el 
BigFarmNet-Manager.

 Cambios realizados con la App se anotan centralizados 
en los registros.

 Con mensajes de alerta recibe alarmas de todas las 
aplicaciones.

 Datos de climatización y producción se representan por 
nave.

 Datos del historial pueden visualizarse íntegramente.

segura

confortable

LA APLICACIÓN BigFarmNet-APP
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«Veo de inmediato el transcurso 
del rendimiento de puesta. Para 
comparar con años anteriores, las 
curvas se pueden simplemente 
solapar. Por cierto, esto también 
funciona con la curva de 
referencia de la sociedad de 
cría.»

Andreas Lehner, Austria:

Bi
16

¿Qué puede controlar con 
BigFarmNet? Simple y 
llanamente toda la nave:

Consumo de alimento reproductoras 
pesadas

Consumo de alimento engorde de pavos

Pesaje de pienso FW99

Recolección de huevos reproductoras 
pesadas

Depurador de aire

Ordenador de alarmas AC Touch

Ventilación, calefacción, refrigeración

Pesaje de aves SWING 20

Intercambiador de calor Earny 2 Continuará …

Consumo de agua engorde de pollos

Consumo de agua engorde de patos
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www.bigfarmnet.es · www.bigdutchman.es

BigFarmNet es el sistema de gestión ideal para su 
empresa. La construcción modular permite desarrollar 
permanentemente los campos de aplicación actuales  
y completarlos con nuevos.

  Alimentación de reproductoras pesadas
  Conteo de huevos para incubar
  Alimentación de aves de engorde
  Gestión de climatización
  Pesaje de animales
  Gestión de agua
  Gestión de iluminación
  Intercambiador de calor Earny 2
  Gestión de silos
  Gestión de alarmas


