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innovators in agriculture

Preparando su negocio
para el futuro

Durante las próximas décadas, la agricultura tendrá que afrontar desafíos
enormes. Los empresarios del sector agrícola deben adaptarse al rápido
crecimiento de la población y a la necesidad de proporcionar alimentos a unos
precios cada vez más competitivos. Todo esto debe realizarse de un modo
sostenible, reduciendo de forma continua las emisiones de carbono.
La comunidad ganadera está compuesta por empresarios totalmente
conscientes de que dejarán sus negocios a las futuras generaciones.
En Lely pasa lo mismo. Seguimos desarrollando nuestros conocimientos y
productos pensando en el futuro, para que usted pueda enfrentarse con éxito
a los nuevos retos.
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modo
de trabajar de Lely:

El

un hombre, dos millones de litros
El empleado más fiable que pueda imaginar
La inversión en un sistema de ordeño automatizado Lely Astronaut le proporcionará
el empleado más fiable que pueda imaginar. Este empleado-robot puede ordeñar
24 horas al día durante años. Es flexible y está bien formado para preparar a la vaca
para el ordeño, ajustar las pezoneras, volver a colocarlas si es necesario, quitarlas tras
el ordeño y realizar una desinfección posterior.

Es importante aumentar la productividad
de la mano de obra para garantizar
la estabilidad futura de su empresa. Nuestro

Completamente diferente a la automatización
de una sala de ordeño
Gracias al sistema de ordeño automatizado Lely Astronaut, pueden controlarse
muchos factores de cada vaca individualmente, a diferencia de lo que ocurre en

objetivo es obtener más litros de leche por

un rebaño con un sistema de ordeño convencional. El ordeño automatizado eficaz

trabajador en un entorno sano para los

es un nuevo estilo de gestión de la granja en el que las decisiones se transfieren

animales. Sin duda, creemos que es posible
ordeñar dos millones de litros al año por
cada trabajador. En las granjas de producción
láctea convencionales en las que se ordeña
dos veces al día, la producción aumenta
fácilmente del 10 al 15% con nuestro robot
de ordeño.

del ganadero a la vaca. Lo fundamental es detectar pronto las señales. Puede cuidar
a las vacas individualmente, con la consiguiente mejora de la salud y reducción
de los periodos entre partos y de los costes de alimentación, por mencionar solo
algunas de las ventajas.

«Siempre hay que imponerse el reto de
mejorar la gestión y el rendimiento de la
granja. Ya llevamos doce años ordeñando
con robots de ordeño, pero seguimos
buscando nuevas mejoras.»

Sra. Guibert, Francia
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Los aspectos de sostenibilidad tiene un papel cada vez más
importante en las explotaciones lácteas. La salud de los animales
y su bienestar son cada vez factores más importantes.
El consumidor exige a la industria ganadera un método de
producción respetuoso con los animales. La vaca debe tener una
vida agradable, saludable y larga, todo ello combinado con una
mayor producción de leche. El desafío para el sector lácteo es dar
respuesta a estas exigencias de un modo que resulte rentable.

Acceso ilimitado a las necesidades básicas
Lely cree que las vacas deben tener un acceso libre al ordeño. Para que las vacas
puedan visitar el robot y la zona de alimentación de forma regular, es importante
que puedan descansar lo suficiente y aliviar la presión de sus pezuñas y patas. Por
eso, si limitamos una o varias de estas necesidades básicas, estaremos modificando
el comportamiento de la vaca y, por consiguiente, la producción de leche. Por lo
tanto, el sistema de explotación sostenible que defiende Lely se basa en ofrecer a la
vaca un acceso ilimitado a estas necesidades básicas sin ningún tipo de restricción.
Al igual que todos nuestros productos, Lely Astronaut se ha diseñado teniendo en
cuenta este punto de vista.

«Mi objetivo principal es dirigir una granja
sostenible y el robot me ayuda a lograrlo al
aumentar la longevidad de las vacas y al permitir
varios partos, al mismo tiempo que se mantiene
una producción diaria de un mínimo de 3.800 kg,
con una media de 36 kg/vaca.»

El desafío de las
explotaciones lácteas

sostenibles

Yoshitsugu Mori, Japón

Creado con la vaca como el centro de todo
El sistema de ordeño automatizado Lely Astronaut está diseñado para mejorar la
salud de los animales y su bienestar. Por ejemplo, la vaca cuenta con un sistema de
entrada al robot muy sencillo y no se le fuerza a mantener una posición determinada
en el box. El tratamiento de los pezones y el acoplamiento de las pezoneras se
realizan de un modo muy higiénico para mejorar la salud de las ubres. También se
recopila una gran cantidad de datos, que ayudarán al granjero a evitar
enfermedades y mejorar la salud de todo el rebaño.
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PASTAR Y ORDEÑO AUTOMATIZADO
Vacas paciendo en un terreno de pastos es una imagen muy
apreciada por las vacas, los granjeros y los consumidores. La
ventaja de pastar con un sistema automatizado es que los

Libre tráfico de las vacas

concentrados servidos en el robot no son el único factor de

En una situación de libre tráfico de las vacas, son estas las que deciden cuándo

motivación. La alimentación con hierba fresca dos o, si fuera

comer, ser ordeñadas o tumbarse, mejorando así su bienestar. Al cuidar de nuestras

posible, tres veces en cada periodo de 24 horas da como

vacas y mejorar su confort, podemos aumentar el periodo de producción de leche a

resultado unas visitas regulares y equilibradas, así como el uso de

lo largo de sus vidas. Un espacio suficiente en el establo también ofrecerá a la vaca

un nivel mínimo de concentrados.

la oportunidad de mostrar su comportamiento natural, mejorando así su bienestar.

Lely Astronaut

Gestión correcta de la alimentación

Zona previa al ordeño

La alimentación que se les proporciona a las vacas afecta no solo a la eficiencia de la

Zona posterior al ordeño

alimentación/producción de leche, sino también a su salud, situación reproductora y

Lely Grazeway

problemas metabólicos. Además, también influye en el comportamiento de visitas al
robot. El sistema automático de alimentación Lely Vector garantiza una alimentación

Separación

flexible y de producto fresco las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en función
de las necesidades de la vaca. El sistema ofrece una sinergia perfecta en combinación

Pastos 1

con el sistema de ordeño Astronaut.
Pastos 2
Pastos 3

LOS SIETE PRIVILEGIOS DEL PASTO DE LA
VACA («THE COW SIGNALS DIAMOND®»)

Alimento

Agua

Entonces, ¿cómo podemos mantener una vaca sana al
mismo tiempo que una vida productiva? Para mejorar la
salud de los animales y su bienestar, necesitamos tener
en cuenta los siete privilegios del pasto («The Cow
Signals Diamond®»): suficiente agua, luz, espacio,

Espacio

Luz

Salud

alimento, descanso, aire y salud. Por ejemplo, se ha
comprobado que unos establos abarrotados y tiempos de
espera prolongados para acceder al ordeño y al alimento
afectan al tiempo del que disponen las vacas para comer
y tumbarse.

Descanso

Aire

© copyright cowsignals.com, Holanda
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El sistema de ordeño
automatizado Lely Astronaut A4

LOS TRES MOTIVOS
PRINCIPALES

La vaca es la clave

Leche de máxima
calidad

Nos comprometemos a que el ordeño
automatizado sea un éxito en su granja
Hace más de veinte años presentamos el primer robot de ordeño: Lely Astronaut.
Aunque desde entonces hemos mejorado el sistema de muchas maneras, el
sistema Astronaut que ofrecemos actualmente sigue basándose en los mismo
conceptos. Lely Astronaut mejora su calidad de vida al mismo tiempo que garantiza
el bienestar del animal y la rentabilidad de su inversión. También se beneficiará de

Más control

unos instrumentos especiales de gestión para el control de la calidad de la leche
y de la relación de conversión alimento/leche para cada vaca o para el rebaño
completo.
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Lely Astronaut A4

vaca

La
es la clave

Hemos evitado explícitamente la automatización del ordeño
propiamente dicho y hemos preferido crear un concepto en
torno a la vaca para que esta disfrute de ser ordeñada con un
sistema de fácil acceso. El diseño único del brazo del robot y
el concepto I-ﬂow para una entrada y salida sencillas del box
son algunos de los ejemplos de esta estrategia.

Condiciones óptimas con el menor número
de obstáculos posible
El ordeño automatizado se diferencia del convencional en muchos aspectos. Una de
las principales diferencias es que se respeta el comportamiento natural de las vacas
a la hora de ordeñarlas. Buscamos oportunidades para crear un ambiente en el que
las vacas puedan ser ordeñadas en condiciones óptimas con el menor número de
obstáculos posible.

El mejor comportamiento de visitas
La opción más revolucionaria del box para vacas del Lely Astronaut A4 es el diseño
de acceso basado en el concepto I-flow. Gracias a este concepto, la vaca puede
entrar y salir de la unidad sin tener que realizar giros. Esto ayuda a que la vaca
aprenda de un modo más rápido, aumenta la productividad y, como resultado de
todo ello, también aumenta la capacidad del robot.

150 KG MÁS DE PRODUCCIÓN AL DÍA
Para obtener una idea clara, Lely realizó un análisis
comparativo en varios miles de robots I-flow y miles de

+ 4%
CAPACIDAD

SIN I-FLOW

I-FLOW

robots anteriores sin el concepto I-flow. La conclusión
más sorprendente fue que el tiempo en el box se había
reducido en casi un 4% por cada visita de las vacas.

«Siempre había una vaca que teníamos
que llevar hasta el robot.
Pero ahora, con la entrada más abierta
del robot Astronaut A4, incluso esta vaca
accede al sistema de forma voluntaria.
¡Incluso viene más a menudo!»

Un tiempo de procesamiento más corto afecta
directamente a la capacidad del robot de ordeño.
En una granja con 120 vacas esto supone una capacidad
de producción extra de 150 kg al día.

Lyndon Williams, Gales, Reino Unido

12

13

Lely Astronaut A4

El brazo del robot
Lely Astronaut –
de la acción

cerca

DIEZ VENTAJAS DEL BRAZO DEL ROBOT
LELY ASTRONAUT
1. Diseño adecuado para la vaca.
2. Pezoneras perfectamente integradas en el
brazo.
3. Limpieza y estimulación más efectivas.
4. Detección de pezones más rápida.
5. Ordeño a medida mediante pulsación dinámica.
6. Ordeño relajado gracias a un menor número de
movimientos del brazo.
7. Mediciones de la calidad de la leche precisas
cerca de la acción.
8.	 Se acabaron las pezoneras en el suelo.
9. Ahorro de energía gracias a un menor número
de movimientos.
10.	Construcción sólida y materiales duraderos.

El brazo Lely Astronaut es un concepto único y comprobado. El brazo permanece debajo
de la vaca y controla todo el proceso de ordeño. Al estar integrados casi todos los sensores
en el brazo, la medición se realiza cerca de la ubre y, por lo tanto, es más precisa.

Acoplamiento rápido y ausencia
de movimientos innecesarios
La velocidad y precisión del acoplamiento es un factor
crucial para la capacidad del robot. Nuestro sistema de
detección de los pezones (TDS) cuenta con la tecnología
de escaneado de tres capas, que garantiza una detección
rápida y precisa de los pezones. También se eliminan los
movimientos innecesarios del brazo, es mucho más
cuidadoso con la vaca y permite el acoplamiento más
rápido posible para todos los tipos de ubres.

Construcción duradera
La solidez del brazo y su control neumático garantizan
que no sufrirá daño alguno, incluso si la vaca se coloca
sobre él.

14

15

Lely Astronaut A4

Innovaciones que realmente

compensan
Flexibilidad en la organización
de su establo
La unidad central es una parte esencial de la organización
modular del sistema de ordeño automatizado
Lely Astronaut A4. Incluye un sistema central de limpieza
y vacío con capacidad para dos vacas. La unidad central
es independiente y la configuración con dos boxes puede
alcanzar una distancia de hasta 30 metros

Libertad y detección rápida
de los pezones
Un buen comportamiento de visitas demuestra que a las
vacas les gusta visitar el robot de ordeño Lely Astronaut.
Uno de los factores claves de su éxito es el espacio del
que disponen las vacas durante su ordeño.
El box con tres lados no necesita retener a la vaca de
ningún modo La cámara 3D controla el movimiento

UNA MEJOR LIMPIEZA Y ESTIMULACIÓN
CON CEPILLOS
Diferentes investigaciones han demostrado que los
cepillos especiales giratorios, junto a los movimientos
precisos del brazo, garantizan hasta un 40% más de
eficacia en la limpieza y estimulación respecto a los
sistemas convencionales.

de la vaca, lo que permite una colocación perfecta del
brazo para garantizar una detección, acoplamiento y
reacoplamiento rápidos.

Ordeño a medida
Con la información que llega del sistema de control de
calidad de la leche Lely MQC, el pulsador Lely 4Effect
ofrece una pulsación dinámica en los cuartos. Esto
asegura la adaptación individual a cada vaca y, por lo
tanto, un ordeño a medida.

I-flow para una entrada y salida
sencillas
Gracias al concepto I-flow, la vaca puede entrar y salir de
la unidad sin tener que realizar giros. Esto ayuda a que la
vaca aprenda de un modo más rápido y aumenta la
productividad.

«Finalmente, nos decidimos por Lely por
la sencillez del brazo del robot.
Por ejemplo, las correas de las pezoneras
evitan que se caigan al suelo.»

+ 40%

LIMPIEZA Y ESTIMULACIÓN

Jens Jensen, Dinamarca
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Lely Astronaut A4

cuidamos

Juntos
de la leche

LA FORMA SUAVE DE TRANSPORTAR
LA LECHE
El aire comprimido empuja la leche hacia el tanque sin
dañarla con impulsores giratorios.

Buscamos constantemente leche de la mejor calidad, bien sea con los sensores, con nuestra
forma innovadora y única de tratar la leche o por la forma de limpiar la ubre. Nuestro sistema
exclusivo de control de calidad de la leche Lely (MQC) le permite suministrar solo leche
de la máxima calidad.
LIMPIEZA MEDIANTE VAPOR
DE LAS PEZONERAS ENTRE CADA ORDEÑO

Instrumentos especiales para medir
la calidad de la leche

Control eficaz de la mastitis en
cada ordeño

La unidad Lely MQC (Control de calidad de la leche) está

Evitar las mastitis puede ahorrarle mucho dinero por una

diferentes tipos de limpieza durante el día. El sistema

ubicada en el interior del brazo del robot, justo al lado

menor producción de leche, costes médicos y de mano

opcional de limpieza mediante vapor Lely Pura limpia

de la ubre. Durante el ordeño, la leche es controlada por

de obra. El dispositivo opcional de medición del número

directamente las pezoneras con vapor calentado, seguido

cuartos en todo momento. Usted dispone así de

de células somáticas MQC-C es muy importante para el

de un breve enjuague con agua corriente.

información vital sobre mastitis, nivel de grasa, proteína y

control de la salud de las ubres. Este sistema integrado

lactosa para controlar la calidad de la leche y la salud de

controla el número de células somáticas por cada ordeño

la vaca, y obtener así leche con una calidad óptima.

y vaca de un modo muy eficaz. Usted recibirá un aviso y

Los cepillos que mejor limpian

El sistema de limpieza Lelywash del robot lleva a cabo

una comunicación en caso de desviaciones importantes.
Esto le permitirá mantener un control constante de la

Los cepillos eliminan la suciedad y el estiércol, aunque

salud de las ubres de todas las vacas del rebaño con el

estos estén pegados. Es el único sistema de limpieza que

menor coste posible.

limpia la zona que rodea los pezones y que está en
contacto con las pezoneras, así como la parte inferior de
la ubre cerca de los pezones. Todo el sistema se
desinfecta minuciosamente después de limpiar cada
vaca, evitando cualquier riesgo de contaminación
cruzada.

«Si alguien viene a llevarse mi MQC-C,
tendrá que llevarse todo el robot, ¡porque
ya no puedo trabajar sin él!»

Wyn Evans, Gales, Reino Unido
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control,

Más
más libertad
Controle su explotación láctea con
Lely T4C

La vinculación de la información
es el futuro

Tanto si se encuentra en el establo, en la oficina, en

Compartir información entre los diferentes equipos

el campo o en casa, el sistema de gestión Lely T4C

Lely proporciona nuevas ideas para la mejora del

(Time for Cows) le permite tener un control total de su

funcionamiento de la explotación. Al combinar la

explotación láctea. Este sistema sabe exactamente lo

producción de leche con la cantidad de forraje distribuido

que está sucediendo en la granja y hace las funciones

por el sistema automático de alimentación Lely Vector,

de biblioteca, sistema operativo, encargado del rebaño,

T4C le indica de forma constante la eficiencia de

asistente personal y profesor, y todo ello al mismo tiempo.

alimentación obtenida.

¿Le parece complicado? Al contrario, este sistema de
gestión es muy fácil de usar.

Lely T4C tiene como objetivo su éxito

El siguiente paso en la gestión de la granja es un enfoque

Con más de veinte años de experiencia, hemos sido

dinámico de las vacas. Ya no se trata de que las vacas

capaces de crear el único sistema de gestión exclusivo

produzcan la mayor cantidad posible de leche, sino de

para granjas para el ordeño automatizado: Lely T4C. Este

conseguir los mejores resultados económicos posibles.

sistema recopila y registra todos los datos suministrados

El módulo DLM opcional vincula la producción de leche

por los robots Lely Astronaut a través de un gran número

con los precios de la leche y de la alimentación de las

de sensores. Analiza y presenta información clara y

vacas. El módulo calcula de forma automática la cantidad

útil que le ayudará a tomar decisiones estratégicas y

óptima de concentrados y el intervalo más adecuado entre

operativas de un modo más sencillo y rápido.

ordeños para cada vaca. El control constante mejora la

T4C conecta y controla los equipos
Lely
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El siguiente paso es un enfoque
dinámico

relación costes-beneficios.

El sistema de gestión Lely T4C conecta todos los equipos

Compartir para mejorar;
¡Compruebe el Lely Benchmark!

Lely que recopilan o utilizan la información. El sistema

Si realmente desea ver oportunidades de mejora, puede

funciona de un modo muy sencillo. Si se combina, por

compartir sus propios resultados con los de otros usuarios

ejemplo, el ordeño automatizado con el pasto, el box

de Astronaut. Naturalmente, T4C ya le proporciona una

de selección Lely Grazeway comprueba primero si una

visión general adecuada de sus propios resultados, pero

vaca puede salir del establo. Si la vaca ha sido ordeñada

ver los resultados de sus compañeros de profesión le

recientemente, el sistema T4C dará el permiso necesario

proporcionará nuevos enfoques sobre diferentes aspectos

para abrir la compuerta de acceso a los pastos.

del rendimiento de su granja.
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LELY T4C – GESTIÓN DE GRANJAS MODERNA
DEL MODO MÁS SENCILLO

Equipos
Sistema de ordeño automatizado
Lely Astronaut

Sistema automático de
alimentación Lely Vector

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.

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.
22

El Benchmark Lely T4C hace posible la
comparación de la información de la granja
con otras granjas de todo el mundo.

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

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.
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HERRAMIENTAS LELY T4C INHERD
DISPONIBLES

Desde la oficina
hasta el

FarmSetup

rebaño

Creemos que los granjeros deben pasar la mayoría de su tiempo con sus rebaños, cuidando de
sus vacas. La gestión de una granja no es un trabajo de oficina, por ello, Lely T4C ofrece dos

Cree y edite cuentas de usuario y turnos para
su granja.
Today
Compruebe qué tareas deben realizarse hoy.

HowTo
Consulte cómo debe realizarse una tarea
concreta.

interfaces basadas en el mismo sistema. La versión para PC ofrece la comodidad de una visión
perfecta en pantalla grande para la toma de decisiones estratégicas. La versión móvil de InHerd
le presenta toda su información estratégica de un modo operativo, todos los datos que necesita
saber, y le ofrece las herramientas que necesita comprobar, actuar y mejorar. En cualquier lugar
y en cualquier momento.

SystemToday
Consulte qué mantenimiento preventivo
necesitan hoy sus equipos Lely.
Cow
Consulte información sobre vacas concretas
y establezca las acciones necesarias.

Comprobar, actuar, mejorar...
¡hecho!

FarmNotes
Comuníquese de forma rápida y eficaz con

Lely T4C InHerd es una combinación de herramientas

otros usuarios de InHerd de su granja.

para su dispositivo móvil. T4C InHerd le permite saber
en qué áreas debe centrarse principalmente: gestión

Signals

por excepciones. Le ayuda a actuar de forma precisa

Sepa cuándo un robot ha dejado de ordeñar.

enseñándole a hacer lo correcto, en el momento y lugar
adecuados. Le ayuda a mejorar sus resultados al ofrecerle
una visión más completa de su rendimiento. Esto da
como resultado un flujo de trabajo más eficiente y, por
consiguiente, una mayor tranquilidad a la hora de trabajar.

Un flujo de trabajo más eficiente
Para los granjeros, «a tiempo completo» no significa

«Gracias a Lely T4C InHerd he cambiado
mis rutinas diarias, lo que ha hecho que
mi forma de trabajar sea mucho más
eficiente.»

FarmBeats
Consulte el rendimiento de su rebaño y de
sus robots de ordeño.

trabajar de nueve a cinco. Por ese motivo, Lely T4C no les
molesta con información irrelevante. Gracias a nuestra
gran experiencia en el ordeño automatizado, hemos
aprendido qué información es necesaria, cómo presentarla
y cuándo hacerlo. La información que ofrece Lely T4C es
la que realmente necesita conocer. De este modo, sabrá
de forma exacta lo que necesita hacer y, por consiguiente,
tendrá más tiempo para las cosas que desea hacer.
¡Disfrute!
Geeske van de Streek, Holanda
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¡TRABAJE DE UN MODO MÁS INTELIGENTE!
Todos sabemos que, de media, el 20% del rebaño exige
el 80% de la mano de obra disponible. Por lo tanto,
es bueno saber que es posible gestionar el rebaño con
no más de diez toques por cada vaca y lactación. Un
diseño de nave inteligente y el cuidado de la distribución,
separación y tratamiento son esenciales para lograr esto.
Al crear un flujo de trabajo lógico alrededor del robot de
ordeño Astronaut, este sistema le ofrece algo más que
ordeño.
Secado

Vacunación

Recorte de
pezuñas 1

Recorte de
pezuñas 2

Parto

Comprobación
de gestación

Nuestros diseños de naves
ofrecen sistemas de producción
láctea perfectamente

equilibrados

Reproducción 2

«Uno de los motivos para la alta
producción de la granja es la disciplina y
la rutina, que son factores clave para una
gestión adecuada de la granja.»

Flujos de trabajo para ordeño
automatizado
Nuestros flujos de trabajo, especialmente desarrollados

automatizada de las explotaciones lácteas, obteniendo una gran experiencia en el diseño
aumenta la comodidad de granjeros y vacas.
Su nueva construcción ofrece la posibilidad de adaptar el establo totalmente en función
de las necesidades de gestión y del ganado. Lely ofrecerá asistencia a la hora de optimizar

Primer ordeño

Reproducción 1

Durante más de dos décadas, Lely ha trabajado en el ordeño automatizado y en la gestión
de establos. Un establo pensado para el ordeño automatizado y para la gestión diaria

Secado
reciente

para el ordeño automatizado, ofrecerán las herramientas
Alberto Beunza, España

necesarias tanto a usted como a sus empleados. Un diseño
de nave inteligente y unas rutinas y disciplinas bien
estudiadas pueden suponer una gran diferencia en
lo relativo a la eficiencia en el trabajo.
Proceso

Tareas

Trabajo

Rutinas

el diseño de los establos durante el proceso de planificación y construcción.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acuerdo sobre detalles
de la compra

Asesoría sobre el diseño
de establos

Formación sobre gestión de
granjas automatizadas

Preparación de T4C

Comprobar: construcción y
plan de logístisca

Asesoría sobre alimentación y
gestión de vacas

Desde el interés inicial
hasta un ordeño
automatizado

eficaz

«Es esencial que haya especialistas
disponibles durante el periodo de
transición para asegurarte de que todo
va bien y para ayudarte de forma rápida
siempre que necesites ayuda.
Lely dispuso todo de forma perfecta a
este respecto.»

Una explotación láctea eficaz necesitará centrarse en factores importantes, como la gestión
de la alimentación, la gestión de rebaños, la gestión de la reproducción y el personal. Algunas
preguntas que pueden necesitar una respuesta podrían ser, por ejemplo: ¿Cuál es la mejor
distribución en el establo? ¿Cómo recoger y almacenar las cosechas?
¿Qué cualidades deben tener los encargados y empleados?
Tobias Wagner, Alemania

El calendario de esta página muestra el flujo ideal de eventos para una puesta en marcha
exitosa.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Comprobar: productos
ofrecidos y formación

Iniciar ordeño

Formación sobre el uso y
gestión de T4C

Soporte y asesoría
a distancia

Comprobar el nivel
de satisfacción

Análisis y asesoría
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Las explotaciones lácteas son
nuestra

razón de existir

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. Nos comprometemos a que el ordeño
automatizado sea un éxito en su granja.

Más allá de tornillos y software
Nuestros asesores expertos buscarán la optimización
del rendimiento de su rebaño, asegurándose
de que usted obtenga el máximo provecho de
nuestros productos y servicios. Nuestra pasión por
la innovación no se detiene en las características
técnicas de nuestros productos, sino que va más
allá hasta cubrir todos los aspectos prácticos y
administrativos de su explotación láctea.

El concepto Lely Center dedicación y formación
Lely Group ha desarrollado el concepto Lely Center
para 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.

«Este producto es tan bueno como
la gente que está tras él. Su misión
es ayudarle en todo momento.
A nosotros nos preguntaban si fue una
decisión difícil elegir la marca de robot
para nuestra explotación. Para nosotros
no fue así, porque vimos la pasión que
Lely mostraba por los robots.»

Steve y Lori Dockendorf, EE.UU.

30

31

Lely Astronaut A4

Le ofrecemos
el coste de propiedad

más bajo

Los costes de mantenimiento y
reparación más bajos
El sistema de ordeño automatizado Astronaut solo
requiere un máximo de cuatro mantenimientos al año.
El diseño modular del sistema garantiza un método
de mantenimiento y reparación más sencillo. Único
en el sector lácteo: los contratos de mantenimiento
y reparación se ofrecen en función de los ordeños, y
también tiene la opción de obtener un contrato de
mantenimiento total, con todo incluido.

Menor consumo de agua
Somos conscientes de que un robot de ordeño Lely Astronaut es una inversión importante.
Aún así, le pedimos que no se fije solo en la inversión. No es solo la inversión inicial lo que

ya que las pezoneras no pueden caerse y las ubres
se cepillan en lugar de utilizar agua, el sistema

cuenta, sino todos los costes que se generarán en el futuro.

Lely Astronaut es muy eficiente en su uso de agua.

Durabilidad demostrada

Diseñado para ofrecer fiabilidad

Gracias al uso de materiales de máxima calidad y un

Obviamente, mediante las continuas mejoras en diseño

Menos movimientos, menos
consumo energético

número limitado de piezas móviles, garantizamos

y componentes, la tecnología de Lely está pensada para

una larga vida útil y un valor de reventa importante.

ofrecer la máxima fiabilidad. Algunos componentes clave

Basándonos en los primeros veinte años de vida de los

del robot, como la bomba de vacío y la unidad láser,

robots Lely Astronaut, puede decirse que, en términos

vienen con cinco años de garantía. El bastidor del robot

económicos, los robots deberían depreciarse a lo largo de

viene con diez años de garantía.

un periodo de quince años.
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Puesto que no es necesaria la limpieza de los suelos

«Con Lely Astronaut, la eficiencia de los
costes de producción, como en el caso
del agua, jabón, electricidad y alimento,
es excelente.»

La clave para ahorrar energía es la reducción importante
del número de movimientos para la conexión y extracción
de las pezoneras. Esto hace que el concepto del brazo de
Astronaut sea el más adecuado. Además, Lely ahorra una
gran cantidad de energía mediante el uso de un sistema

Jean-Philippe Côté, Canadá

neumático para los robots de ordeño, así como para otros
equipos de la granja, como las compuertas de selección.
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Lely Finance –

fiable,

seguro y flexible

Nuestros especialistas en el sector están preparados para ofrecerle los productos y servicios
financieros que usted necesita para alcanzar sus objetivos empresariales y mantener su nivel
de competitividad. Lely Finance le ofrece la posibilidad de adquirir los equipos lácteos más
innovadores mediante una solución financiera a la medida de su negocio lácteo.

Financiación flexible

Ventajas clave

Lely Finance ofrece una amplia gama de programas

• Cuotas mensuales bajas.

de financiación y leasing diseñados para satisfacer sus

• Ventajas fiscales.

necesidades operativas y de flujo de caja. Podrá obtener

• Financiación fuera del balance.

financiación en el punto de venta basándose en la asistencia

• Contará siempre con la posibilidad de valerse de

fiable y segura de nuestros especialistas financieros.

Leasing financiero

la última tecnología.
• Financiación del 100% de la inversión.
• Conservación del capital.

Si desea tener en propiedad sus propios equipos Lely,

• Pagos fijos.

pero está buscando un modo de repartir la inversión a lo

• Mantiene la capacidad de crédito.

largo de un periodo de tiempo más largo, elija un leasing.

• Flexibilidad.

Al finalizar el contrato, será el propietario único de los

• Opciones de compra y renovación.

equipos lácteos.

Leasing operativo
Si lo que busca es un ahorro importante en el flujo de
caja, si no está interesado en ser propietario de sus
equipos Lely y desea contar con la última tecnología, elija
un leasing operativo. Al finalizar el contrato, puede elegir
entre renovar el contrato y actualizar su equipo al último
modelo disponible, ampliar el contrato actual o adquirir el
equipo que ha estado utilizando.

«Con este acuerdo de leasing operativo,
sé exactamente cuáles serán mis cuotas
mensuales durante los próximos diez
años. Los intereses son fijos y no tengo
que preocuparme por las fluctuaciones
en los precios.»

LELY TAURUS, UNA ALTERNATIVA
ATRACTIVA
ACTUALIZADO

LISTO PARA
MUCHOS AÑOS

Los robots de ordeño Astronaut usados y con
CERTIFICADO

GARANTÍA

la certificación Lely Taurus tienen un historial conocido,
pueden actualizarse de acuerdo con los deseos del
nuevo propietario y están listos para ordeñar durante
muchos años. Han sido totalmente revisados,

Sander Bouma, Holanda

comprobados y vienen con un año de garantía.

34

35

Lely Astronaut A4
5

6

Una selección de nuestras

mejoras para las

explotaciones lácteas modernas

1

2

36

1.	Sistema automático de alimentación
Lely Vector.
2.	Empujador automático de alimento
Lely Juno.
3.	Sistema de alimentación Lely Cosmix.
4.	Limpiador de establos Lely Discovery.
5.	Lely L4C – Light for Cows
(Iluminación para vacas).
6.	Box de tratamiento Lely.

7

8

7.	Box de selección Lely Grazeway.
8.	Amamantadora automatizada
Lely Calm.
9.	Cubículo Lely Commodus.
10.	Sistema automático de baño de pezuñas
Lely Walkway.
11.	Cepillo para vacas Lely Luna.
12.	Equipos de recogida de forraje Lely.

3

9

4

11

10

12
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usted
y para su granja?
¿Qué es importante para

En Lely, sabemos que cada explotación láctea es diferente. Su granja es
única, igual que usted y sus objetivos. No obstante, aunque las explotaciones
lácteas modernas pueden ser un negocio complejo, al acabar el día, lo
realmente importante es la producción de leche.
Deténgase a pensar en su situación. Imagine cómo sería el mejor
funcionamiento posible de su granja. El Lely Astronaut se puede configurar
en función de sus necesidades para alcanzar sus objetivos.

Añada precisión
a la reproducción

Conozca
sus vacas

Proteja la salud
de las ubres

Aumente su
producción
de leche

OPCIÓN DE SALUD
DE LAS VACAS

OPCIÓN DE CONTROL
DE LAS UBRES

OPCIÓN DE AUMENTO DE
LA PRODUCCIÓN DE LECHE

su granja, debe confiar en la

Cuide su posesión más valiosa:

Una leche de buena calidad tiene su

reproducción. Cuente con un

sus vacas. Unas vacas sanas

par de ojos extra para conseguir

suponen un ahorro de costes y

que sus vacas queden preñadas.

OPCIÓN DE REPRODUCCIÓN

Para mantener el control de

Controle la
eficiencia de la
alimentación
OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN

Respalde su
estrategia de
pastoreo
OPCIÓN DE PASTOREO

El alimento es uno de los

El pastoreo es el modo más

Aprovechar al máximo su

principales gastos de una

natural de alimentar a las vacas.

origen en una ubre sana. Obtenga

capacidad de producción implica

explotación láctea. Por lo tanto,

El pastoreo tiene un impacto

información clara acerca de la salud

una interacción óptima entre la

alimente a cada vaca con arreglo

positivo en el bienestar y la salud

tiempo, así como un aumento de

de las ubres y sepa cuándo debe

capacidad de las ubres, los datos y

a sus necesidades reales y céntrese

de las vacas. Tenga vacas más

Añada precisión al proceso de

la producción de leche. Consiga

tomar medidas. Elimine las bacterias

los equipos disponibles. Y también

en gestionar la eficiencia de

felices y sanas en el campo, al

reproducción y podrá ver qué

un mayor control sobre la salud

y evite la contaminación cruzada

supone contar con el respaldo de

la alimentación. Aproveche la

mismo tiempo que mantiene un

vacas se encuentran en fase de

de las vacas y tome las decisiones

antes de cada ordeño. Controle

un equipo profesional y exclusivo

posibilidad de ofrecer raciones

control total sobre su producción

celo e inseminarlas en el momento

correctas con la ayuda de sensores

la salud de las ubres y reduzca sus

de soporte para la gestión de

más avanzadas, incluso en

de leche. La sociedad exige cada

adecuado. Esto aumentará la

avanzados e información fácil de

costes.

explotaciones. Aumente la

combinación con alimentos

vez más modos de trabajo como el

tasa de concepción y le permitirá

usar. De este modo, garantizará

capacidad de ordeño automatizado

líquidos.

pastoreo, que permitan a las vacas

ahorrar mucho tiempo.

sus ingresos.

de un 10% a un 15% extra, optimice

estar en el campo.

la producción de su rebaño y
produzca más leche.
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¿Qué importancia tiene para usted la
reproducción?

¿Qué importancia tiene para usted la
salud de las vacas?

¿Qué importancia tiene para usted el
control de las ubres?

¿Qué importancia tiene para usted
producir más leche?

¿Qué importancia tiene para usted
la alimentación?

¿Qué importancia tiene para usted
el pastoreo?

< sin importancia

< sin importancia

< sin importancia

< sin importancia

< sin importancia

< sin importancia

importante >

importante >

importante >

importante >

importante >

im p orta n te >
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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 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, I-flow, 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. Lely se reserva todos los
derechos relacionados con sus marcas registradas. El uso no autorizado de cualquier marca registrada propiedad de Lely o el uso de una
marca registrada confusamente similar a, o que pudiera causar confusión con una marca registrada propiedad de Lely, constituye una
violación de los derechos exclusivos de Lely. Reservados todos los derechos. La información incluida en esta publicación se ofrece para
LHQ.B06416.ES.A

uso meramente 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

