
Un sistema que se adapta a sus necesidades 
con dos versiones de SmartVel

Outdoor
La solución práctica para 

sus partos en cualquier lugar
La solución económica para sus partos 
adentro o alrededor del establo

Indoor

Comodidad

Seguridad

Rentabilidad

Sencillez
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Comodidad
Mejor organización del 
tiempo de trabajo

Menos fatiga y estrés

Sin desplazamientos inútiles 
para supervisar los partos

Más tiempo con la familia

SegUridad
Un sistema no invasivo sin 
riesgo sanitario

Avisa del comienzo de la fase 
de expulsión del ternero

Reenvío de una alarma 
durante partos largos

SenCillez
Rápida colocación 

Sistema capaz de detectar 
los partos desde el momento 
de su instalación

Sin mantenimiento particular

Activación y desactivación 
automática del sensor

Sensor único adaptado 
a todas las razas, para 
primíparas y multíparas

fiabilidad
Gestión simultánea de un 
número infinito de partos

Envío de una llamada de voz 
y de un SMS

Detección de todos los partos

Vigilancia de todos y cada uno de los instantes, falta de sueño… el parto es un periodo de estrés para 
el animal y para el ganadero, es necesario una atenta supervisión para intervenir si la vaca necesita 
su ayuda... Simplifique esta tarea con SmartVel, una solución innovadora y fiable que le informará 
del momento en que comienza el parto.

La solución cómoda para los partos  

Tener éxito en un parto es tener un ternero vivo y 
con buena salud, pero es también asegurar un buen 
comienzo de la producción y preservar el rendimiento 
de reproducción de sus animales. 
Con SmartVel, la comodidad y la serenidad prevalecen. 
Usted es avisado por teléfono al comienzo de la fase de 
expulsión del ternero y ya no se desplazará inútilmente. 
De la misma manera, le será dirigido un nuevo aviso 
2 horas después del inicio del parto si éste no ha 
finalizado. 
Con la supervisión precisa y fiable de SmartVel, usted 
limita las intervenciones en el parto.

SmartVel es un sistema de detección de partos basado 
en la actividad de las vacas en las tres dimensiones del 
espacio. Es el primer sistema no invasivo de detección 
de partos que tiene en cuenta las secuencias de los 
comportamientos específicos del alumbramiento.
SmartVel, le permite incrementar la rentabilidad de su 
ganadería reduciendo, a la vez, la tasa de mortalidad de 
los terneros y los problemas de salud asociados a los 
partos difíciles.
SmartVel le permite dormir a pierna suelta, alejarse 
unas horas de la ganadería o trabajar en otras tareas… 
sin miedo y con total serenidad. El sistema supervisa 
el desarrollo de sus partos y le permite intervenir en el 
momento oportuno.

Últimas tecnologías…  
y, además, facilidad de uso

Este sistema no invasivo, particularmente innovador, no requiere 
ningún rigor particular en término de higiene. Puede, por lo tanto, ser 
instalado de nuevo en una nueva vaca, inmediatamente después de 
haber sido sacado de otra, sin riesgo sanitario.
El sensor está operativo desde el momento de su colocación. Puede 
detectar un parto incluso en los minutos que siguen a su instalación. 
La puesta en espera de los sensores es muy sencilla, basta con 
almacenarlos boca arriba cuando no se estén utilizando. Estos 
vuelven a funcionar automáticamente desde el momento en el que 
son instalados de nuevo. 

SmartVel es, a la vez, un concentrado de tecnología y una herramienta 
de una gran facilidad de uso. El sensor que permite seguir el parto 
se instala verticalmente en la parte superior del rabo de la vaca, 
con ayuda de un simple adhesivo. La tecnología utilizada analiza los 
movimientos del animal en tiempo real. 

En el momento de un parto, una llamada de voz informa al ganadero 
del comienzo del trabajo y un SMS le indica el número del sensor en 
cuestión.

1 Colocación del sensor

2
Envío de un 
mensaje de voz 
y de un SMS

3 El usuario es avisado en tiempo real

Transmisión por 
ondas de radio 
al captador

Garantizar la seguridad para 
sus partos 


