
La automatización de las tareas 

repetitivas le permite invertir más 

tiempo en posibles oportunidades.

El Lely Juno empuja alimento en todo 

tipo de naves, e incluso es capaz de 

trasladarse de una nave a otra.
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sus vacas.
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Aumentar la ingesta 
de alimento nunca había 
sido tan sencillo
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«Las vacas comen mejor ahora que 
hemos doblado la frecuencia de empuje 

del forraje y que les suministramos 
alimento durante la noche».

Aumentar la frecuencia de empuje del alimento 
realmente vale la pena, ya que estimula el 
consumo frecuente del alimento durante el día y la 
noche, lo que se traduce en una mayor ingesta de 
alimento por parte del rebaño. Esto tiene un efecto 
positivo en la salud, la fertilidad y la producción 
de los animales, y también sobre los resultados 
fi nancieros de su explotación.

La ingesta de una gran cantidad de ración de fermentación rápida 
causa una caída drástica en los niveles de pH, lo que puede provocar 
acidosis subclínica del rumen que puede a su vez acabar dañando 
las paredes del rumen. El alimento pasará por el rumen demasiado 

Maxime Auff rais
Châteaubriant (Francia)
«Hace dos años usábamos un tractor con 
una hoja para empujar el forraje cada 
mañana, cada tarde y cada noche. El 
empujador automático de alimento Juno 
nos ha permitido doblar la frecuencia de 
suministro de alimento y nos ha liberado 
tiempo para atender a nuestras vacas. 
Las vacas comen mejor porque el Juno 
también empuja forraje por la noche. 
Incluso creo que el sonido del Juno atrae 
a las vacas a la cornadiza con mayor 
frecuencia. Tenemos menos restos, e 
incluso el número de visitas al robot de 
ordeño ha aumentado».

rápido, y las bacterias encargadas de la fermentación de la fi bra cruda 
no son efectivas con un pH bajo.
Esto provoca la infrautilización del alimento. Las vacas deben realizar 
entre 10 y 14 ingestas de alimento al día para garantizar un nivel de 
pH adecuado y estable y por lo tanto un uso más efi ciente del alimento.
El incremento de la frecuencia de empuje del alimento anima a 
las vacas a acudir más veces a la cornadiza y llenar de nuevo su 
rumen. La automatización de esta tarea le permitirá incrementar la 
frecuencia de empuje del alimento y al mismo tiempo reducir la mano 
de obra necesaria y el gasto en combustible. 
Con el empujador automático de alimento Lely Juno su jornada será 
más fl exible, su proceso de alimentación será más efi ciente y su 
negocio será más próspero.
La alimentación inteligente funciona

La estrategia de alimentación que adopte tendrá un notable 
impacto sobre los resultados
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Disponibilidad permanente de 
las raciones
Todas las vacas, incluso las de menor 
jerarquía, pueden consumir la ración 
necesaria para garantizar la salud de su 
rumen y unos niveles de crecimiento y 
producción óptimos. El empuje regular 
del alimento garantiza que este estará 
siempre al alcance de la vaca. Al empujar 
alimento nuevo, las vacas se animan a 
caminar hasta la cornadiza y llenar de 
nuevo el rumen.

Ingesta óptima de forraje
Comer es el principal motivo para que las 
vacas acudan a la cornadiza. Al utilizar 
un remolque de alimentación, con una 
frecuencia de suministro de dos o tres 
veces al día se consigue un equilibrio 
óptimo entre la cantidad de trabajo que 
se realiza y la ingesta de alimento óptima. 
Esto equivale a empujar forraje entre 6 y 8 
veces al día.

Ahorro en mano de obra
Muchas veces, la mano de obra es un 
factor que impide que las vacas dispongan 
de alimento durante las 24 horas del 
día. Con una frecuencia de 3 rondas 
de suministro de 10 minutos al día, un 
empujador automático de alimento le 
puede llegar ahorrar hasta 180 horas 
de trabajo al año.

Mayor fl exibilidad
Gracias a la automatización de las tareas 
de alimentación repetitivas, no tendrá 
que volver a interrumpir sus otras 
actividades varias veces al día. Podrá 
usar sus habilidades allá donde vea 
oportunidades de mejora de la gestión de 
los pastizales, en las tareas relacionadas 
con la reproducción o en el ajuste de las 
raciones de las vacas y la optimización de 
la efi ciencia de la conversión del alimento, 
por ejemplo. Todas esas tareas aportan 
más valor que empujar el alimento 
a mano.

«Las vacas acuden cuando oyen 
el pitido que el Juno emite al 

ponerse en marcha».
Jérôme Auff rais (Francia)

120 vacas lecheras y 400 terneros en cría Incrementar la 
frecuencia de empuje 
del alimento tiene 
numerosas ventajas 
tanto para usted como 
para sus vacas
Las ventajas del empuje automático del alimento
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Uso más frecuente del robot de ordeño
Se ha comprobado que al complementar un robot 
de ordeño con el Lely Juno, la frecuencia de visitas 
al robot aumenta. Una mayor frecuencia de visitas 
se traduce en una mayor producción de leche, en 
especial en las vacas de menor jerarquía. Además, 
el robot de ordeño se usa de forma más efi ciente 
y se reduce el número de vacas que es preciso ir a 
buscar para el ordeño.

Menos estrés
Las vacas comen, descansan y caminan 
en grupos. El estrés y las agresiones en la 
cornadiza se producen cuando el alimento 
es limitado o cuando resulta difícil acceder a 
él. Las vacas de menor jerarquía esperarán 
a que el grupo principal se vaya a descansar. 
Estas vacas comen más rápidamente y a 
menudo una cantidad menor, lo que repercute 
negativamente en su salud. Asegurándose 
de que haya disponible alimento apetitoso 
en cantidad sufi ciente, paliará los efectos 
negativos de disponer de un número pequeño de 
plazas en la cornadiza.

Selección de alimento y restos
El aumento de la frecuencia de empuje del alimento 
estimula la ingesta de alimento y reduce la cantidad 
de restos. Las vacas tienen menos oportunidades 
de seleccionar los alimentos, lo que hace que la 
ración ingerida sea prácticamente igual a la ración 
suministrada. Intente que quede un 3-5 % de restos 
antes de suministrar más alimento. Si las vacas 
dejan de comer cuando queda un 5-10 % de restos, 
es posible que la calidad de la mezcla no sea buena 
o que la comida no sea apetitosa. los restos de mala 
calidad son desechos que deben eliminarse.

 Mejora en la salud de los animales
Entre el 50 y el 70 % de las necesidades energéticas 
de una vaca lechera se cubren con los ácidos grasos 
volátiles producidos durante la fermentación de los 
carbohidratos. Los microorganismos encargados 
de fermentar las fi bras crudas no actúan si el 
nivel de pH es bajo. Muchas ingestas pequeñas 
elevan y estabilizan el nivel de pH, lo que mejora el 
aprovechamiento que la vaca realiza del alimento 
ingerido. Un empuje frecuente del forraje anima a 
la vaca a comer con mayor frecuencia y le ayuda a 
aprovechar al máximo el alimento.

Más ventajas del empuje automático del alimento
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Tranquilidad
Para poder desempeñar 
correctamente las actividades 
diarias, es importante gozar de 
tranquilidad. Para ello se debe 
poder confi ar en los empleados 
y la maquinaria, y contar con 
un socio fi jo para la asistencia 
técnica y el mantenimiento. Es 
bueno saber que detrás de su 
Lely Juno hay una organización 
en la que puede confi ar.

Técnicos certifi cados
Su Lely Center local le dará pleno 
acceso a los técnicos certifi cados 
de Lely. Ellos se asegurarán de 
realizar una instalación perfecta, 
establecer las rutas que desee 
y proporcionarle el servicio 
adecuado para que el Juno 
goce de una vida útil larga y sin 
problemas.

Los expertos 
en ordeño y 
alimentación 
de su región
El Lely Center de su zona es su socio de confi anza en materia de 
automatización de las explotaciones lácteas. Lely ha construido con 
los años una red integral de especialistas que combina la experiencia 
de la compañía en la automatización de las explotaciones lácteas 
con el conocimiento local. Su objetivo fundamental consiste en 
ayudarle a sacar partido de todas las ventajas que sus equipos Lely 
pueden ofrecerle.

«Hemos recibido explicaciones muy 
claras por parte de los técnicos del 

servicio de asistencia».
Wim Wijnhout (Países Bajos) – 200 vacas lecheras

Conocimientos y 
experiencia regionales
Puede confi ar en los conocimientos, 
los consejos y la asistencia de los 
asesores de Farm Management 
Support de su Lely Center local. 
Ellos se asegurarán de que su 
Juno le ayude a optimizar la 
productividad y la rentabilidad de 
su explotación.

El mundo de las explotaciones 
lácteas es nuestro mundo
Gran parte del personal de Lely ha trabajado 
previamente en explotaciones agrarias. Saben 
cómo funciona una explotación agraria, reciben 
formación regular y sus conocimientos se ponen 
a prueba constantemente. Gozan de la fi abilidad 
y la experiencia necesarias para ayudar tanto a 
los nuevos clientes como a los ya existentes. Los 
técnicos y asesores locales tienen una enorme 
experiencia con otros sistemas instalados en su 
zona, por lo que siempre están a la última.

Los mayores expertos 
en automatización de 
explotaciones lácteas
Lely es el líder del mercado de la 
automatización de explotaciones lácteas. 
Más de 13.000 clientes en todo el mundo 
usan ya el empujador automático de 
alimento Juno.
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Cómo funciona
El Lely Juno se desplaza automáticamente 
por el pasillo de alimentación, siguiendo 
la cornadiza. La superfi cie giratoria 
guiada por el suelo de la parte inferior 
de la máquina empuja el forraje hacia la 
cornadiza. El cuerpo del empujador de 
alimento es un pesado bloque de acero que 
le da a la máquina masa sufi ciente para 
empujar el alimento.

Diseñado para todo tipo de naves
El Lely Juno es una máquina autónoma, por lo que 
suele poder usarse en prácticamente cualquier tipo 
de nave sin que normalmente haya que realizar 
modifi caciones. El Lely Juno trabaja en todo tipo de 
cornadizas con facilidad, por lo que es apto para 
todo tipo de naves, incluso las que poseen un pasillo 
de alimentación pequeño.

Lely Juno
Aumentar la ingesta de 
alimento nunca había sido 
tan sencillo

El empuje manual del alimento ha 
quedado obsoleto. El Lely Juno le 
permite incrementar la frecuencia 
de empuje del alimento y reducir sus 
costes energéticos y de mano de obra.

Seguridad
El Lely Juno opera en el pasillo de 
alimentación, que es una zona fácilmente 
accesible del establo. En consecuencia, 
la seguridad es un factor de la máxima 
importancia, razón por la cual el empujador 
de alimento incorpora un detector de 
colisiones que garantiza que se detiene tan 
pronto como choque con un obstáculo.

Bajo consumo energético
La estación de carga, que puede montarse 
en la pared o en el suelo del pasillo de 
alimentación, es el punto de inicio y 
fi nalización de cada ruta de alimentación. 
El Juno se recarga con facilidad y rapidez 
y, gracias a sus motores energéticamente 
efi cientes, el consumo de energía es de 
aproximadamente 1 kW al día, lo que permite 
reducir considerablemente el gasto en 
combustible en comparación con un tractor 
así como los costes de la mano de obra, y tiene 
también un efecto positivo en las emisiones de 
CO2 en la nave.
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Sensores de ultrasonidos
El Lely Juno usa sensores de 
ultrasonidos para seguir las 
paredes y las cornadizas a la 
distancia deseada sin tener que 
alterar su ruta.

Bandas de guía metálicas
El Lely Juno usa un sensor de 
inducción para seguir las bandas de 
guía metálicas que le conducen a la 
estación de carga y, en caso necesario, 
a otras naves.

Ruta de limpieza
El Juno también es capaz de limpiar el 
pasillo de alimentación, por ejemplo una 
hora antes de la hora de suministrar 
alimento. En las rutas de limpieza, la 
máquina parte del exterior del pasillo 
de alimentación y empuja todo lo que 
encuentran hacia la cornadiza.

Trabajo día y noche 
Ejecute durante todo el día diversas 
rutas a la distancia a la cornadiza 
que desee
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alimento. En las rutas de limpieza, la 
máquina parte del exterior del pasillo 
de alimentación y empuja todo lo que 
encuentran hacia la cornadiza.

Trabajo día y noche 
Ejecute durante todo el día diversas 
rutas a la distancia a la cornadiza 
que desee
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Empuje dinámico

Lely Control Plus
El Lely Juno se puede controlar mediante la 
aplicación Lely Control Plus conectada vía 
Bluetooth. La aplicación le permitirá gestionar 
fácilmente sus ajustes diarios.

Cloud Connect
Cloud Connect le permite comprobar el estado 
de su Juno sin necesidad de estar presente 
en la nave. Si el Juno está conectado a la 
Wi-Fi de la nave, puede enviar a la nube su 
estado operativo. Si usa Lely Horizon en un 
smartphone podrá confi gurarlo de forma 
que el Juno envíe una notifi cación push a su 
dispositivo móvil en caso de alarma crítica.

El alimento nunca se divide 
equitativamente a lo largo del 
pasillo de alimentación. Pero gracias 
a nuestro software inteligente, esto 
no importa. Para cada ruta puede 
establecer la distancia mínima a la 
cornadiza, la frecuencia de empuje 
y el tipo de alimento por grupo. A 
partir de estos datos, el software 
determina el nivel de resistencia y la 

fuerza de empuje correctos. El Juno 
también es capaz de corregir 
automáticamente la distancia 
óptima hasta la cornadiza, ya que 
detecta la cantidad de alimento en 
cada punto. De este modo, el Juno 
se asegura de distribuir el alimento 
correctamente en todo momento a 
lo largo de todo el pasillo.
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Muchas explotaciones han crecido 
con el tiempo y alojan a sus animales 

por grupos en diferentes naves. Es 
bueno saber que el Juno es capaz de 

trabajar con cualquier tipo de diseño 
de nave y cornadiza. Si su Juno tiene 

que empujar el alimento en varias 
naves, puede incluir en el pedido las 

siguientes opciones:

Paquete Flex
El paquete Flex incluye todas estas opciones (excepto el control de la puerta de la nave para la 
apertura y cierre de puertas eléctricas). También puede solicitar las opciones de forma individual, o 
añadirlas tras la instalación.

Si desea que todo el conjunto de opciones se incorpore durante el proceso de fabricación, solicite 
su Lely Juno con el paquete Flex. Si desea disponer tan solo de algunas de las opciones de nuestra 
amplia gama, nuestro Lely Center las incorporará durante la instalación del Lely Juno.

Elevación de faldas
La elevación de la falda permite al Juno superar 
pequeños obstáculos en el suelo, por ejemplo 
rieles. Además le proporciona una distancia al 
suelo sufi ciente al circular por pendientes con 
una inclinación de hasta el 15 %. La distancia al 
suelo mantiene también la falda libre de barro y 
estiércol para que esta no contamine el alimento.

Suministro de forraje a izquierda y 
derecha
La función de empuje bidireccional del alimento 
del Juno aumenta notablemente su capacidad. El 
seguimiento bidireccional de paredes permite al 
Juno seguir las paredes del pasillo de alimentación 
tanto en el lado derecho como en el izquierdo.

Control para la puerta del establo
En combinación con el control de puertas de 
la nave, el Juno es capaz de abrir y cerrar 
automáticamente al pasar de una nave a otra.

Luz LED
Un LED integrado hace que el Juno sea aún 
más visible en la oscuridad. Esto incrementa la 
seguridad en el patio al pasar de una nave a otra 
en la oscuridad.

Protección antigolpes eléctrica
La protección antigolpes lleva montada una banda 
metálica que emite un pulso eléctrico Inocuo para 
las vacas y las personas, pero que evita que las 
vacas detengan la máquina tocando la protección 
antigolpes.

Especifi caciones técnicas Juno

Diámetro (cm) 110

Altura (cm) 110 - 155

Peso (kg) 620

Altura (cm) de la hoja de empuje 63 - 67 

Accionamiento Motor eléctrico

Velocidad 12 m/min

Baterías 12 V/55 Ah

Determinación de la dirección 
del movimiento

Giroscopio y 
ultrasonidos

Pendiente máxima* 15 % (8,5°)

Anchura mínima (pasillo de 
alimentación)

 1,25 m + anchura de 
alimento

Tiempo de marcha sin carga 1 hora

Máx. distancia de marcha 1 km

Temp. de trabajo permitida -20 a +50 °C

Empuje dinámico De serie

Suministro a izquierda y derecha Opcional

Protección antigolpes eléctrica Opcional

Luz LED Opcional

Control de puertas Opcional

Elevación de faldas Opcional

Inclinación de la falda Opcional

*con paquete Flex y al desplazarse al exterior 

Cree 
su propio 

Juno
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La alimentación inteligente funciona 
con el Lely Juno
Un empuje de alimento frecuente, de día y de noche, estimula la ingesta de 
materia seca por parte del rebaño, lo cual mejora la salud del rumen así como 
la efi ciencia y la productividad de la alimentación. Al automatizar esta tarea 
repetitiva, tendrá más tiempo para usted y aumentará la efi ciencia de su 
producción y el éxito de su negocio. 
Más información sobre la alimentación inteligente en www.lely.com/feeding

Usted decide cómo desea que sea su explotación.

Ponga en marcha la alimentación inteligente 
con su Lely Center local



1918

La alimentación inteligente funciona 
con el Lely Juno
Un empuje de alimento frecuente, de día y de noche, estimula la ingesta de 
materia seca por parte del rebaño, lo cual mejora la salud del rumen así como 
la efi ciencia y la productividad de la alimentación. Al automatizar esta tarea 
repetitiva, tendrá más tiempo para usted y aumentará la efi ciencia de su 
producción y el éxito de su negocio. 
Más información sobre la alimentación inteligente en www.lely.com/feeding

Usted decide cómo desea que sea su explotación.

Ponga en marcha la alimentación inteligente 
con su Lely Center local



20

www.lely.com

La información incluida en esta publicación se ofrece para uso meramente informativo y no constituye una oferta de 
venta. Puede que algunos productos no estén disponibles en ciertos países y que difi eran 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 B.V. 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.

Para obtener más información sobre el derecho de uso exclusivo, consulte nuestro aviso de marca registrada en 
www.lely.com.

Copyright © 2022 Lely Holding B.V. Reservados todos los derechos.
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