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La agricultura se enfrenta a sus mayores retos: Alimentar a una población
mundial en rápido crecimiento, con previsiones de superar los nueve mil
millones de personas en 2050. Producir alimentos de mejor calidad que
cumplan con las normas cada vez más estrictas y a precios competitivos,
a pesar del creciente coste. Y todo ello de manera sostenible.
Afortunadamente, la comunidad ganadera está compuesta por empresarios
dedicados e innovadores, conscientes de que dejarán sus negocios a las
futuras generaciones. Lely no es una excepción. Seguimos desarrollando
nuestros conocimientos y productos pensando en el presente y el futuro,
para que usted pueda enfrentarse con éxito a los nuevos retos.

EVOLVE.
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modo de
trabajar de Lely –

El

un hombre, dos millones de litros

Apoyamos la eficiencia óptima en la
producción láctea. Prevemos un futuro en
el que una sola persona podrá producir dos
millones de litros al año. Nuestras continuas
inversiones en investigación y desarrollo
(I+D) se centran en lograrlo de un modo
que garantice el respeto al animal. Para
responder a la creciente demanda de nuestros
clientes de soluciones para optimizar la
actividad que más tiempo consume en
la granja actualmente, la alimentación,
hemos desarrollado una nueva forma única
para alimentar a las vacas con la menor
cantidad de mano de obra posible: el sistema
automático de alimentación Lely Vector.
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Reducir al máximo la mano de obra
La producción eficiente de leche de alta calidad requiere una alimentación constante,
a tiempo y óptima. El sistema automático de alimentación Lely Vector es un
concepto único que ofrece esto y mucho más. Permite alimentar a las vacas con
alimento fresco las 24 horas al día, de forma precisa pero flexible y con una
necesidad mínima de mano de obra. Permite obtener resultados óptimos mientras
mantiene el máximo respeto hacia las vacas. Con el sistema automático de
alimentación, solo tiene que prestar atención a la alimentación de las vacas una vez
cada tres días para una alimentación óptima.

Alimentación sin compromisos
Además, con el sistema Vector, puede diseñar su estrategia de alimentación de
manera completamente flexible. Es la solución perfecta para cualquier granja,
que aporta además flexibilidad para crecer con su negocio.

«Para nosotros, la llegada del Lely Vector
a «Glen South» ha marcado una nueva
era en la gestión de la explotación.
Es muy fácil de usar y se puede controlar
desde el teléfono móvil».

Frank Murphy, Irlanda
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Los retos de las
explotaciones lácteas

sostenibles

6

La sostenibilidad implica garantizar que las actuales actividades no comprometan la capacidad de
las próximas generaciones de satisfacer sus necesidades. Tiene un papel cada vez más importante
en las explotaciones lácteas. La salud de los animales y su bienestar, así como un uso eficiente
y ecológico de los recursos son aspectos fundamentales. Los consumidores demandan métodos de
producción respetuosos con los animales y con el medio ambiente. Las vacas deben tener una vida
agradable, saludable y larga a la vez que producir más leche. El desafío para el sector lácteo es dar
respuesta a estas exigencias de un modo que resulte rentable. Una alimentación cuidadosa es una
pieza clave para mejorar la sostenibilidad.

Proporcionar acceso ilimitado a las
necesidades básicas

Animales saludables en un entorno
saludable

Lely cree que las vacas deben tener un acceso libre a
la alimentación y al ordeño. Para que las vacas puedan
visitar las zonas de alimentación y de ordeño de
forma regular, es importante que puedan descansar lo
suficiente y aliviar la presión de sus pezuñas y patas.
Si limitamos una o varias de estas necesidades básicas,
estaremos modificando el comportamiento de la vaca
y, por consiguiente, la producción de leche. Para Lely
el acceso ilimitado de las vacas a las instalaciones que
satisfagan estas necesidades básicas es una parte vital de
la explotación sostenible.

La alimentación que se les proporciona a las vacas afecta
no solo a la eficiencia de la alimentación y de la producción
de leche, sino también a su salud general, situación
reproductora y la prevención de problemas metabólicos.
Una correcta alimentación es absolutamente esencial.
El uso del sistema Lely Vector puede mejorar la gestión de la
alimentación y aumentar la vida de la vaca y el número de
lactancias y reducir los costes de veterinario.

SEIS FACTORES PARA UNA
ALIMENTACIÓN PRECISA
La gestión óptima de la alimentación combina

Uso responsable de los recursos
La alimentación sostenible reduce además el número
de residuos y el consumo energético, fomenta el uso de
otros recursos y crea un establo más limpio y tranquilo.
El Lely Vector hace posible todo ello.

varios factores clave relacionados o no con la

«Para nosotros, el sistema Lely Vector representa
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Lely Vector

El sistema Lely Vector –
alimentación

flexible,
de producto fresco
El sistema automático de alimentación
Lely Vector salió al mercado en 2012 para
proporcionar una herramienta nueva
y revolucionaria para una alimentación
flexible y de producto fresco de las vacas.
Ha demostrado ser un enorme éxito mundial
y ha introducido la alimentación de precisión,
las 24 horas del día, con una mano de obra

«Ahora ordeñamos
cuatro kilogramos más de leche
gracias al sistema de
alimentación mejorado».

mínima en las explotaciones en general.
El sistema ha tenido una cálida acogida por
parte de granjeros de todo el mundo.

M. Nicolas Roybin, Francia

8

MÁS ALLÁ DE LA EXPLOTACIÓN LÁCTEA
Las ventajas del sistema Lely Vector no se limitan
únicamente a las explotaciones lácteas. La alimentación
de producto fresco también es importante en la cría de
ganado para carne. El aporte de alimento varias veces al
día afecta positivamente al crecimiento y desarrollo de
todo el ganado. En este sector, donde el alimento
constituye un elemento sustancial en los costes, es muy
importante el uso eficiente de todos los componentes de
la alimentación y del tiempo en el establo. El sistema
Lely Vector permite hacerlo de manera fácil.
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Lely Vector

Rutinas

de alimentación flexibles

RACIÓN CALCULADA
Las vacas lactantes tienen necesidades
nutricionales diferentes a las vacas secas.
Y las vacas secas tienen necesidades diferentes
en función de la fase de recuperación en la
que se encuentren. Lo ideal sería calcular una
ración específica para cada grupo.
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El sistema Lely Vector ofrece una flexibilidad sin precedentes.
Permite establecer cualquier estrategia de alimentación,
desde varias veces al día, en diferentes raciones o variable en
función del grupo. Una estrategia de alimentación efectiva
mejorará la salud de la vaca y la producción.

Adaptación rápida y fácil
La cocina de alimentación del sistema Lely Vector es un espacio abierto donde se
puede almacenar alimento de todo tipo. Cada tipo de alimento tiene su propio lugar
dentro de la cocina. La separación de los tipos de alimentos es sencilla y se puede
cambiar fácilmente el tipo de alimento y su ubicación. Esto ofrece una gran
flexibilidad y permite ajustar fácilmente la ración mezclada a los cambios de
concentrado. Con el sistema de relleno del mezclador con la pinza de carga,
o a partir de un silo, se pueden mezclar muchos tipos de alimentos, incluso en
raciones pequeñas para grupos de vacas más reducidos.

Alimentación más precisa
El sistema permite cargar una gran variedad de tipos de alimentos con la pinza de carga.
Para obtener la cantidad adecuada, se puede ajustar el tamaño, la altura y el cierre de la
mordida de la pinza regulando la precisión de la alimentación. Una vez obtenida la
cantidad necesaria de cada tipo de alimento, el sistema calcula el peso y corrige
automáticamente la pinza. De este modo, las vacas del grupo reciben exactamente la
cantidad que necesitan. Y usted sabe exactamente qué se les ha suministrado.

«Con el sistema Vector,
se puede alimentar a varios
grupos diferentes con gran precisión».

Nicolaas Zeldenrijk, Canadá

Flexibilidad de grupos
El software del sistema Lely Vector únicamente requiere unos datos básicos sobre la
ración. Esto permite ajustarlo a nuevas situaciones en el grupo de manera sencilla.
Se pueden cambiar vacas a otro grupo, añadir terneras al grupo o configurar un
grupo nuevo.

La combinación perfecta con el pasto
La composición y cantidad de las raciones puede cambiarse fácilmente. La alimentación
automática también es ideal si se combina con el pasto. Durante los periodos de lluvia
o de calor, las vacas que pastan y buscan refugio en el establo recibirán una ración de
alimento extra.
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Lely Vector
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Flexibilidad
en su rutina diaria
El Lely Vector no solo ahorra trabajo, sino que también reduce el estrés. Lo único que hay que
hacer es rellenar la cocina y limpiarla de vez en cuando. El sistema le deja tiempo para gestionar
la granja como usted desee.

Libertad para planificar el trabajo y
el tiempo libre
La cocina de alimentación del Lely Vector puede
almacenar alimento para tres días. Así puede planificar el
trabajo con mucha antelación. Y dado que hay suficiente
alimento disponible en la cocina para más de un fin de
semana, dispone de más opciones de tiempo libre.

No depende de la mano de obra
externa
Alimentar a las vacas es una tarea importante. Puede
hacerlo usted mismo o contratar ayuda externa. Pero
es difícil saber si otros alimentarán a las vacas siempre
correctamente. Con el sistema Lely Vector, puede

indicar las raciones, las rutas y la configuración de la
cocina de antemano. Rellenar la cocina es una tarea
sencilla que, de ser preciso, puede asignar a otra persona.

Alimentación inteligente
El Lely Vector sabe donde y cuándo se necesita alimento
fresco, las 24 horas del día, y lo proporciona. El sensor de
altura del alimento es una función avanzada que mide la
cantidad exacta de alimento disponible en la cornadiza.
Determina, sin ayuda del granjero o el encargado,
donde y cuándo se necesita alimento fresco. El sistema
también puede empujar el alimento entre los tiempos
de alimentación y medir simultáneamente la cantidad de
alimento restante.

programar el programa de alimentación a su gusto e
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AHORRO SEMANAL
DE HORAS DE MANO

«Antiguamente tenías que saber cuándo
alimentar a las vacas, ahora el sistema
Lely Vector se encarga de ello».

DE OBRA

Es necesario rellenar la cocina del Lely Vector cada
tres días. Nuestros clientes actuales nos indican
haber logrado un ahorro de más de ocho horas a la
semana respecto al suministro de alimentación una
vez al día y empuje de alimento varias veces diarias.
Esto supone un ahorro de 416 horas al año.

Kari Paavola, Finlandia
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Lely Vector

Flexibilidad en todas
las granjas – ahora y en
el

futuro

Existe una gran variedad de establos, cada una con sus propias ventajas y limitaciones. Por ese
motivo, la inversión en un sistema de alimentación automático a menudo era una cuestión de
compromiso. El sistema Lely Vector ofrece una flexibilidad física superior, es fácil de instalar y
necesita las mínimas condiciones previas para su uso. Funciona en prácticamente cualquier diseño
de granja, y puede adaptarse si dicho diseño cambia. Incluso si los cambios son sustanciales.

Apto para cualquier establo

Operativo en cualquier situación

Como vehículo autónomo, el sistema Lely Vector no

El Lely Vector ha sido probado y validado en numerosos

necesita soportes o perfiles adicionales, conexiones

países en todo el mundo. En la actualidad se está

eléctricas ni raíles. Puede iniciar rápidamente la

utilizando en más de veinte países, se adapta a numerosas

alimentación automática. El sistema necesita un pasillo de

condiciones climáticas y entornos. El sistema procesa todo

alimentación con un ancho mínimo, pero actualmente los

tipo de alimentos y raciones. La pinza de carga puede

pasillos de alimentación suelen ser mucho más anchos.

manipular bloques, balas redondas y cuadradas e incluso

Los pasillos más estrechos reducen notablemente los

retirar con gran precisión alimento de una caja. También

costes de construcción y dejan espacio para más vacas.

se puede llenar el Lely Vector con un silo. El sistema

Más establos – un único sistema de
alimentación

Lely Vector es apto para cualquier tipo de granjero y se
adapta prácticamente a cualquier situación.

Gracias a sus sensores inductivos, el Lely Vector puede
navegar y suministrar alimento en diferentes establos.
Cuando el ganado joven o las vacas secas están en
establos separados, se puede programar el Lely Vector
fácilmente para atenderlos a todos. La impermeabilización
permite su uso en el exterior sin problemas.

Ampliable

«Un carro mezclador y un tractor
costarían prácticamente lo mismo que
el Vector, pero no proporcionarían la
misma independencia».

El sistema Lely Vector, compuesto por un sistema
modular, es ampliable. Un robot de mezcla y
alimentación puede alimentar hasta a trescientos
animales. Para incrementar dicha capacidad se puede
añadir un segundo robot. Cuando el primero suministra
el alimento, se podrá cargar el otro. Esto le permite
aumentar la capacidad de su sistema.
Lars y Simon Andersson, Suecia
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Lely Vector

Raciones más grandes,
menos veces al día
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Dohme et al. 2008. J. Dairy Sci 91: 3554-3567
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3:00

Alimento fresco en raciones bien
mezcladas y

equilibradas

Cuando la salud de la vaca es óptima,
la producción de leche es máxima. Una
buena alimentación es de vital importancia
para lograrlo. El Lely Vector suministra
alimento fresco en raciones bien mezcladas
y equilibradas, que ayudan a que las vacas
estén en las mejores condiciones.

Mezclado excelente en poco tiempo
El Lely Vector carga los diferentes productos en el mejor
orden posible. Por lo tanto, la ración solo deberá ser
ligeramente mezclada durante un breve periodo de
tiempo. El tamaño de las partículas se mantiene en la
longitud óptima para fomentar una actividad saludable
del rumen. Si además se incrementa el consumo de
alimento seco, obtendrá una mayor producción de leche.

Todo tiene buen sabor
Las vacas prefieren comer primero lo que mejor sabe.
Sin embargo, la separación de la ración en la cornadiza
provoca grandes fluctuaciones en la acidez (pH) del
rumen y reduce la ingesta de alimento, lo que puede
causar problemas de salud. Al suministrar alimento fresco
varias veces al día, se reduce al mínimo la selección.

VACAS MÁS SANAS Y CONTENTAS.
¿SABE POR QUÉ?
1.	Aumenta la secreción de saliva y se reduce la tasa
de alimentación (kg/min)

Esto resulta en un aumento de la ingesta de materia seca
y reduce al mínimo las sobras de alimento. También se
puede conservar el sabor suministrando pequeñas
porciones varias veces al día para evitar la oxidación y el
calentamiento producidos cuando se sirve una cantidad
de alimento mayor con menor frecuencia.

Mayor ingesta de alimento
En condiciones normales, una vaca sana come entre
ocho y doce veces al día. El suministro constante de
alimento fresco y bien mezclado por parte del sistema
Lely Vector anima a las vacas a aumentar su consumo y
ofrece muchas oportunidades para que se alimenten los
animales de baja producción. Esto influye positivamente
en su producción láctea.

Almacenamiento seguro para
varios días
El sistema Lely Vector puede proporcionar alimento
fresco las 24 horas del día, todos los días del año.
Si se ensila correctamente, el forraje entra en la cocina
en óptimas condiciones. Al almacenarse en bloques,
el alimento se mantiene fresco durante varios días.
Al almacenarlo así, se evita la oxidación y se garantiza
la calidad del alimento frente al moho y las bacterias.

«Cuando comencé a usar el sistema de
alimentación automático Lely Vector, se
redujo notablemente la cantidad de alimento
sobrante. Limpio la cornadiza dos veces por
semana, pero apenas hay restos que retirar».

2.	Una menor disminución del pH ruminal
3.	Aumenta la eficiencia del rumen
4.	Se reduce el tiempo de espera y la lucha por un
sitio en la cornadiza
5.	Mayor libertad para las vacas y más circulación
de vacas

Ola Kvarberg, Noruega
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Lely Vector

Estrategia
de alimentación

más rentable

Aumentar la eficacia del ordeño y de la alimentación y reducir los costes operativos es clave
para la rentabilidad del negocio. Suministrar en todo momento la mejor ración posible es
imprescindible para tener vacas sanas y de elevada producción láctea y reducir los gastos de
veterinario. Si aumenta el consumo de alimento de las vacas, incluidas las novillas, mejorará el
rendimiento del rebaño, especialmente el de las vacas de baja producción.

Alimentación más frecuente
La actividad de las vacas aumenta si se les ofrece una ración
fresca en la cornadiza varias veces al día. Las vacas visitan
el robot de alimentación más a menudo y requerirán un
mayor número de ordeños. La carga de trabajo puede
reducirse aún más si se utiliza el ordeño automatizado.

«Desde que comenzamos a utilizar el sistema
de alimentación automático Lely Vector
ha aumentado la ingesta de alimento y la
producción ha aumentado en 1,50 litros
por vaca. En estos momentos las vacas se
ordeñan 3,2 veces al día».

Bajos costes de funcionamiento
Los gastos de funcionamiento del sistema Lely Vector
son muy bajos y suponen un notable ahorro de costes
respecto al uso de un sistema convencional. El concepto
único de los motores eléctricos de corriente continua
del sistema Vector evitan la necesidad de transmisiones
eléctricas ineficientes.

Mejora de la eficiencia de la
alimentación
Un productor lácteo debe saber cuánto alimento debe
suministrarse a cada grupo y cómo se comportan dichos
grupos. El análisis de la eficiencia del alimento comienza
con una información precisa. Con el Lely Vector esto es
posible para cada tipo de alimento y el porcentaje de cada
tipo de alimento en la ración mezclada.
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Corne van den Berg, Países Bajos

DISPONIBILIDAD DE LA ALIMENTACIÓN
La alimentación debe estar disponible y accesible las 24 horas
del día. Esto se puede lograr si se empuja el alimento varias
veces al día.
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International,
2013
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Lely Vector

Un sistema limpio,
silencioso,
y seguro

de bajo
consumo
Ahorro de energía
El Lely Vector consume menos energía debido a que el
alimento se coloca en la unidad de mezcla en pequeñas
cantidades y en un orden variado y el mezclado requiere
un consumo energético mínimo.

Modo ecológico
Cuando solo hay que mezclar pequeñas cantidades de
alimento, el robot de mezcla y alimentación Lely Vector
puede ponerse en el modo ecológico para disminuir el
consumo de energía. Esto reduce el tiempo de mezcla.

Sin ruido ni polución
El sistema Lely Vector recibe alimentación eléctrica.
No emite ruidos y no molesta al rebaño ni a las personas.
Tampoco produce emisiones ni polución. El rebaño se
acostumbra muy rápidamente al sistema.

IMPORTANTE AHORRO DE
COMBUSTIBLE

Menor consumo

Mayor consumo

de combustible

de electricidad

Durante dos años, se ha controlado el

Granja A

5.811 litros/año

8.030 kWh/año

uso de electricidad y combustible en

Granja B

3.728 litros/año

7.760 kWh/año

dos granjas en los Países Bajos.
Un año antes y un año después de la

Con los precios vigentes durante el periodo de control, la granja A

instalación del Lely Vector. Las cifras

ahorró cerca de € 6.500 y la granja B más de € 3.500.

muestran el ahorro obtenido con el
uso del Lely Vector.
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Máximo uso de cada kW
Nuestra amplia experiencia en el desarrollo de vehículos
autónomos, como el empujador de alimento Juno,
nos ha ayudado a desarrollar el sistema Lely Vector.
Nuestro conocimiento de los engranajes, baterías, etc. ha
permitido desarrollar el Vector y lograr el máximo uso de
cada kW de energía.

«Mi objetivo es crear una granja
autosuficiente en energía. Con la inversión
en el Lely Vector, hemos dado un gran
paso hacia ese objetivo. Nuestros paneles
solares suministran la energía necesaria.
El Vector consume 21 kWh/día».

Seguridad
Se ha prestado especial atención a la seguridad de las
personas y de los animales. El sistema cumple con las
estrictas normas internacionales. Los dispositivos de
seguridad están integrados en su diseño. Por ejemplo,
la propia cocina de alimentación solo se abre cuando hay
que rellenarla. En función del diseño de cada granja,
se pueden añadir puertas y/o vallas de seguridad.

Jan Borgman, Países Bajos
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Un sistema completo
de ingeniería

inteligente
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CUATRO REGLAS PARA UNA CORRECTA
MEZCLA

1

Depósito para el ensilado

2

Cocina de alimentación

3

Establo con vacas lecheras

4

Establo con ganado joven y vacas secas

5

Concentrados y minerales

6

Robot de mezcla y alimentación

1

Colocar el forraje largo antes que el corto

2

Evitar cargas por encima o por debajo

3

Adaptar el tiempo de mezcla a las

4

Determinar el momento exacto para

y el forraje seco antes que el húmedo.

de la capacidad.

condiciones del forraje.

añadir suplementos o agua.

Especificaciones
Robot de mezcla y alimentación
El robot de mezcla y alimentación del sistema Lely Vector
es un vehículo independiente alimentado por una batería
capaz de suministrar la alimentación automáticamente
en una ración de mezcla propia.

Cocina de alimentación
La cocina de alimentación es la zona en la que se guarda,
selecciona, recoge y carga el alimento en el robot para
mezclarlo. En la cocina, se instala una grúa con una pinza
para coger el alimento que se desplaza sobre la cocina
hasta el bloque de alimento adecuado. Dependiendo del
ancho y de la profundidad de la cocina, se puede
almacenar fácilmente el alimento durante tres días.

Dimensiones del robot de mezcla y alimentación
Longitud
246 cm
Ancho
162 cm
Peso
1.485 kg
Altura con puerta corredera abierta/cerrada 278 cm/193 cm
Volumen del mezclador
2 m3
Capacidad y requisitos
Máx. capacidad de un robot (cabezas)*
250 – 300
Máx. capacidad de dos robots (cabezas)*
500
Número máx. de grupos
16
Superficie del suelo
Plano
Máx. inclinación
5%
Ancho mín. necesario en el pasillo de alimentación
Alimentación por ambos lados
325 cm
Alimentación por un lado (con retorno)
310 cm
Alimentación por un lado (sin retorno)
260 cm
Pasillo sin alimentación
275 cm
* Puede variar en función de la granja y las raciones.
23

Lely Vector

Desde la oficina
hasta el

rebaño

Basándose en sus más de veinte años de experiencia, Lely ha desarrollado el primer sistema de
gestión de granjas integral y completo del mundo para el ordeño automatizado y la alimentación
automatizada: Lely T4C (Time for Cows), que conecta todos los equipos Lely y ofrece un sistema de
información completo para los granjeros. Además, Lely Control y Lely T4C Inherd para móvil
o tableta, ofrecen información sobre la configuración de los equipos, el control de los rebaños
y análisis. Lely T4C ofrece información clara, fácil de usar y útil que le ayudará a tomar decisiones
de un modo más sencillo y rápido.

Estrategia

La mezcla perfecta

Para una configuración estratégica y análisis a largo plazo,

La mezcla es esencial para poder suministrar las mejores

el escritorio Lely T4C puede elaborar informes amplios

raciones a su rebaño, pero es diferente para cada ración.

y claros que le ayudarán a evaluar la precisión, eficiencia

Por eso el sistema le permite establecer la secuencia de

y gestión de la alimentación. Esto resulta especialmente útil

carga, la profundidad del bocado, el tiempo de mezclado

a la hora de debatir y planificar la estrategia de alimentación

y los ajustes de la contracuchilla para cada ración. De este

con el personal correspondiente o los asesores.

modo puede preparar la ración óptima en función de

Uso diario
Lely T4C, en combinación con Lely Control, permite el

las necesidades de su rebaño. Con un simple toque
puede parar y poner en marcha el robot de mezcla
y alimentación en cualquier momento.

control directo diario de la gestión de la alimentación:
elaborar y establecer raciones, llenar la cocina de
alimentación, o ajustar la ruta del robot de mezcla
y alimentación directamente con esta aplicación.
Los indicadores clave de rendimiento proporcionan
información directa sobre la ingesta de alimento seco,
la eficiencia de la alimentación y las distintas cantidades
de alimento para los distintos grupos de su rebaño.
Con esta información, puede adecuar su estrategia de
alimentación cada día.

Eficiencia de la alimentación
Lely T4C ofrece un control total y proporciona nuevas ideas
para la mejora del funcionamiento de la explotación.
Al combinar la cantidad de forraje distribuido por el sistema
Lely Vector con la producción de leche, T4C le indica de
forma constante la eficiencia de alimentación obtenida.

«Realmente nos gusta la información que
obtenemos del Vector a través de T4C».

Cocina de alimentación
Los distintos grupos que componen su rebaño requieren
diferentes raciones y tipos de alimentos. Estos tipos de
alimentos se almacenan en la biblioteca del sistema para
facilitar el llenado de la cocina. Con un simple toque
se selecciona la ubicación adecuada para cada tipo de
alimento. Se puede incluir información adicional como el
porcentaje de materia seca y el precio del alimento.
Corjan y Sandra Doornenbal, Canadá
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Lely Vector

LELY T4C – GESTIÓN DE GRANJAS MODERNA
DEL MODO MÁS SENCILLO

Equipos
Sistema de ordeño automatizado
Lely Astronaut

Sistema automático de
alimentación Lely Vector

Dispositivos de comunicación T4C
• PC de oficina T4C
• Panel de control de robots T4C
(modelo Gestor)
• Teléfono/tablet T4C InHerd

Benchmark
Información analizada
- Estado de salud de las vacas
- Producción de leche
- Calidad de la leche
- Actividad de la vaca
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El Benchmark Lely T4C hace posible la
comparación de la información de la granja
con otras granjas de todo el mundo.

conectados
Sistema de alimentación
Lely Cosmix

Box de selección
Lely Grazeway

Amamantadora
automatizada Lely Calm

Sistema de control de salud
y reproducción Lely Qwes
Un dispositivo de identificación de vacas
y un sensor de actividad montados en un
collar permiten determinar problemas de salud
y fiebre en sus primeras fases.

Información recibida del sistema
Lely Astronaut
•	Color de la leche (por cuartos)
•	Niveles de grasa/proteína de la leche
•	Niveles de lactosa de la leche
•	Niveles de conductividad de la leche
(por cuartos)
•	Temperatura de la leche
•	Categoría de recuento de células
somáticas por vaca
•	Peso de la vaca
•	Producción de leche
•	Ingesta de alimento
•	Cantidad restante de alimento
•	Tiempo de ordeño/tiempo muerto
durante el ordeño
•	Velocidad máxima de ordeño
•	Número de ordeños
•	Número de rechazos

Información recibida del sistema Lely Qwes
•	Minutos de rumia de la vaca
•	Actividad de la vaca
Información recibida del sistema Lely Cosmix
•	Ingesta de alimento
•	Cantidad restante de alimento
Información para el sistema Lely Vector
• Fácil entrada de raciones
• Configuración de la máquina

Información recibida del sistema
Lely Grazeway
•	Basándose en el tiempo transcurrido
desde el último ordeño, la vaca será
conducida a diferentes áreas
•	Basándose en las necesidades del cliente
y en la organización de la granja, la vaca
será conducida a diferentes áreas
Información recibida del sistema Lely Calm
•	Ingesta de leche
•	Peso

Información recibida del sistema Lely Vector
•	Alimentación de forraje por grupo
•	Eficiencia de la alimentación
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Lely Vector

1.

2.

3.

Acuerdo s obre los detalles de
la compra

Recomendaciones para la
configuración de la cocina y la
distribución en la granja

Asesoría sobre alimentación y gestión
de vacas

Pasos para una
alimentación automatizada

de éxito

Si decide adquirir un Lely Vector, nuestro equipo experto le ayudará en todos los aspectos
relacionados con su instalación y puesta en marcha en la granja.
El calendario de esta página muestra el flujo ideal de eventos para una puesta en marcha exitosa.

7.
Instalación del sistema
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8.
Formación básica e inicio de uso

9.
Formación sobre gestión de granjas
con Lely Vector

4.

5.

Debate sobre cómo alinear los
preparativos de construcción
y seguridad

Preparación de la granja y
los equipos

6.
Comprobación doble: seguridad,
construcción y planes de logística

«No pensábamos que el
Lely Vector funcionaría tan bien
desde el inicio».

Carsten Geßler, Alemania

10.

11.

Comprobar el nivel de satisfacción
del cliente

Soporte y asesoría permanente

12.
Análisis y asesoría permanente
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Lely Vector

Las explotaciones

Dairy farming
lácteas son nuestra
is something we
razón de existir
for

live

Al haber trabajado en una granja, sabemos qué se siente al levantarse temprano cada mañana.
Pasar horas en el establo, un día sí y otro también, tratando al ganado de la mejor forma
posible. Entendemos cómo trabaja y por qué.

Gama de equipos única
El grado de salubridad y la eficiencia de la producción de

Mantenimiento más allá de
tornillos y software

leche depende en gran medida de la calidad y cantidad

Los asesores expertos de Lely se aseguran de que usted

de alimento. Lely es el único fabricante que ofrece una

obtenga el máximo provecho de nuestros productos

completa gama de máquinas de cosecha de forraje, así

y servicios. El sistema de alta calidad Lely Vector tiene

como equipos de ordeño, alimentación y de establos.

una garantía de un año y nuestros ingenieros de servicio

Nos hemos basado en dicha experiencia para desarrollar

están a su disposición las 24 horas del día. Nuestra

el Lely Vector.

pasión por la innovación no se detiene en las
características técnicas de nuestros productos, sino que
cubre todos los aspectos prácticos y administrativos de la
explotación. Lely se asegura de que todos sus ingenieros
de servicio cuenten con formación actualizada sobre las
técnicas más novedosas mediante cursos y evaluaciones
organizados por la Lely Academy.
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El concepto Lely Center – dedicación
y formación
Lely Group ha desarrollado el concepto Lely Center para

«Ha habido sorprendentemente pocos
fallos desde el inicio de la alimentación
con Lely Vector y los pocos fallos que se
han producido han sido subsanados de
inmediato por los trabajadores de Lely».

garantizar la disponibilidad de personal profesional de
ventas y servicio para los productos Lely en áreas locales
de todo el mundo. Nos aseguramos de que todos
nuestros ingenieros de servicio cuenten con formación
actualizada sobre las técnicas más novedosas; cada año
reciben formación y se evalúan sus conocimientos de
acuerdo con lo establecido en nuestra Lely Academy.
Naturalmente, están a su servicio las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.

Steen Kildahl Hansen, Dinamarca
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Pasión por la ganadería
Lely tiene una enorme experiencia y conoce perfectamente las necesidades de los granjeros actuales. Nuestros
productos se desarrollan teniendo siempre la vaca como punto de partida. Nos esforzamos por sobresalir, por
lo que ofrecemos productos a granjeros y contratistas productos para la recogida de forraje, alimentación,
alojamiento, atención, ordeño y producción de energía. Además, contamos con los conocimientos y la
experiencia necesarios para ayudar a los granjeros a aprovechar al máximo sus equipos. Nuestros conocimientos
sobre el ciclo completo de la granja, de la hierba al vaso, no tiene parangón en el sector.
Estamos comprometidos con un futuro sostenible, rentable y agradable para las granjas.

Lely se preocupa por el medio ambiente.

Su distribuidor Lely

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway y Welger son marcas registradas de Lely Group. El derecho de uso exclusivo pertenece
a las empresas de Lely Group. Reservados todos los derechos. La información incluida en esta publicación se ofrece para uso meramente
LHQ.B04014.ES.A

informativo y no constituye una oferta de venta. Puede que algunos productos no estén disponibles en ciertos países y que difieran de los
que aparecen en las ilustraciones. No se permite la copia ni publicación de parte alguna de esta publicación de forma impresa, fotocopia,
micropelícula, ni por ningún otro proceso sin el permiso previo y por escrito de Lely Holding S.à r.l. Pese a que el contenido de esta
publicación ha sido compilado con el mayor cuidado posible, Lely no podrá asumir responsabilidad alguna por daños que pudieran causarse
por errores u omisiones en esta publicación.

www.lely.com

Live Life Lely

