
Más productividad y bienestar animal
con robótica autónoma e inteligencia artificial

ChickenBoy



ChickenBoy
La robótica autónoma y la inteligencia artificial facilitan el control de los animales

El ChickenBoy es un robot de análisis que 
ofrece un apoyo muy eficiente al productor   
de pollos de engorde en su trabajo diario. 
Durante las 24 horas de todos los días de un 
ciclo de engorde, recoge datos valiosos y 
además los procesa automáticamente en 

gráficos, diagramas y tablas informativos. 
Para ello, el ChickenBoy cuenta con varios 
sensores y cámaras. Una ventaja es que el 
ChickenBoy se mueve aproximadamente 
medio metro por encima de los animales en 
trayectos previamente definidos. Así puede 

monitorizar la situación en la nave con mucha 
precisión y cartografiarla sin entrar en 
contacto directo con los animales.
¿Hemos despertado su interés? Contacte con 
nuestros expertos para un asesoramiento 
detallado.

El ChickenBoy dispone de muchos sensores importantes

Mediante un brazo telescópico, se puede optimizar la altura del ChickenBoy

Equipamiento técnico del ChickenBoy
El ChickenBoy cuenta con un equipamiento 
amplio. Ofrece:

	  3 cámaras en la versión estándar 
(opcionalmente, se puede añadir otra 
cámara más)

	  sensores de clima para temperatura, 
humedad relativa de aire y velocidad de 
aire

	  sensores de calidad de aire para medir 
los niveles de CO2 y de NH3

	  un sensor de luz
	  un sensor para medir el nivel de ruido
	  un puntero láser para mantener los 

animales en movimiento

Un sistema de rieles colgado del techo de la 
nave facilita un control respetuoso con los 
animales y sin contacto las 24 horas, todos los 
días desde el primer al último día de engorde.



  Cartografía de la climatización de la 
nave

  - temperatura
  - humedad relativa de aire
  - velocidad de aire

  Cartografía de la calidad de aire en la 
nave

  - niveles de NH3

  - niveles de CO2

  Detección y cartografía de
  - la distribución de los animales en la nave
  - animales muertos
  - zonas mojadas en la yacija
  - bebederos de tetina defectuosos

  Cartografía de la iluminación en la nave
  Cartografía del nivel de ruido en la nave
  Observación de excrementos: detec ción 

precoz de enfermedades intestinales

  Detección del estado de salud de las 
patas

  Transmisión de archivos de vídeo y 
audio

   Fotos de animales y equipamiento en 
los intervalos deseados

  Alarmas definidas por el usuario por 
correo electrónico y SMS

Ventajas
4  más productividad con cartografía 

exacta de datos, análisis inteligente de 
imágenes y su evaluación

4  - más exacto y mejor control climatización
4  - detección precoz de enfermedades
4  - menos o ningún uso de antibióticos
4  - detección más rápida de averías técnicas;
4  mejor salud animal y por lo tanto más 

bienestar;
4  análisis optimizado de puntos débiles,  

24 horas todos los días, con robot autó-
nomo, autoaprendizaje e inteligencia 
artificial;

4  menos mortalidad;
4  menos desechos en el matadero;
4  reacción más rápida ante deficiencias.

¿Qué ofrece el ChickenBoy?

Ejemplo de una cartografía de CO2: puede ver exactamente dónde se producen valores demasiado altos y buscar las causas

Ejemplo de una cartografía de temperatura: puede ver exactamente si la ventilación es uniforme
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China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europa, Oriente Próximo & África
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Alemania
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Evaluación de datos en el PC directamente en la nave

Con el lote siempre a la vista – cuando los valores son correctos, ¡todo es alegría!
Sea directamente en la nave, trabajando en 
casa o de viaje con el Smartphone – la nube 
de evaluación del ChickenBoy lo maneja todo. 
Al software de análisis basado en navegador 
se puede acceder siempre que haya conexión 
a Internet. Ofrece múltiples posibilidades de 
evaluación que dan un resumen detallado de 
la situación actual en la nave, y ademas 
documenta el rendimiento del lote durante 
todo el ciclo de engorde. Así, se pueden 
detectar posibilidades de optimización y 
mejorar la eficacia de la granja.


