
« Los robots de ordeño Lely 

realmente han cambiado nuestra 

vida. Hemos ganado en comodidad 

en el trabajo y productividad. »

Explore las 
posibilidades

El ordeño automatizado ofrece una 

nueva rutina que le permite disponer 

de más libertad y de más tiempo para 

atender a sus vacas.

Imagine cómo sería el mejor 

funcionamiento posible de su granja. 

¿Qué es importante para usted y para 

su granja?

Tanto si su proceso de ordeño es 

convencional como automatizado, 

hay cinco reglas sobre la rentabilidad 

que debe tener en cuenta.
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¿Cuándo fue la última vez que exploró las verdaderas 
posibilidades para usted, su rebaño y su negocio? ¿Qué haría si 
pudiera disponer de algo de tiempo? ¿Se centraría en tratar de 
ser mejor ganadero o en mejorar su calidad de vida? ¿O tal vez 
en ambas cosas? ¿Y si tuviera la oportunidad de reequilibrar 
ambas facetas? 

Imagínese la satisfacción que da disponer de tiempo para 
atender a las vacas individualmente. Poder dedicar menos 
tiempo a ser reactivo y más tiempo a ser proactivo. Las vacas 
sanas son, en verdad, más fáciles de manejar. Además, son 
más eficientes, productivas y rentables. Y la satisfacción que 
proporciona gestionar un rebaño sano es inmensa. 

Es señal de un trabajo bien hecho, y abunda en la sostenibilidad 
y la responsabilidad social de su negocio. Y si una de sus metas 
consiste en que la próxima generación herede un negocio 
próspero, ya tiene el trabajo hecho. 

Solo usted sabe cuáles desea que sean sus «posibilidades». 
Cada uno de nosotros tiene pasiones, intereses y metas 
diferentes. Piense en las suyas, y deje que le ayuden a abrir su 
mente al cambio y a las posibilidades y las soluciones existentes.

Explore las posibilidades

Nathalie Fouville
Pleumeuleuc, Francia
«El ordeño se volvía cada vez más pesado, con 
lo que pasamos a robot después de visitar 
otras granjas equipadas con robot y hablar 
con los ganaderos. Hoy, la gran cantidad de 
datos proporcionados por el Lely Astronaut 
me permiten un mejor seguimiento y valoro 
conocer a mis animales mejor. Hemos ganado en 
flexibilidad en nuestro horario de trabajo gracias 
a los robots.»

« Puedo pasar más tiempo

con las vacas que realmente 

necesitan mi atención. »
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Teniendo en cuenta que invierte un tercio 
del tiempo que pasa trabajando en tareas 
repetitivas como el ordeño, imagínese las 
posibilidades que abre la automatización de 
dichas tareas. El descanso físico, el ahorro 
de tiempo y el aumento de la flexibilidad son 
grandes ventajas para cualquier ganadero. Le 
permiten centrarse en cosas más importantes 
como la salud del rebaño, la mejora de 
la gestión del negocio y, por supuesto, la 
vida familiar. 

Goce de un mayor control
Ya no va a trabajar «debajo» de las vacas, sino «entre» ellas. 
Literalmente. Puede prestar más atención a las vacas de forma 
individual, como y cuando sea necesario. El sistema le ayudará 
a identificar y separar a las vacas, que estarán listas para que 
las examine o las trate. Un flujo de trabajo cuidadosamente 

pensado, donde los robots de ordeño, las puertas y las áreas 
de separación cooperan entre sí, le ayudará en gran medida a 
materializar las ventajas del ordeño automatizado. Y tener la 
información adecuada siempre a mano le dará tranquilidad. 
La nueva rutina le permite tener siempre el control. Usted 
decide qué incluir en su gestión del día a día. Usted marca la 
agenda y sus prioridades, objetivos y metas. Algo esencial para 
disfrutar de la misma libertad que sus vacas.

Confíe en sus vacas
La nueva rutina permite a las vacas seguir su propio ritmo. 
Las vacas son perfectamente capaces de decidir por sí 
mismas cuándo comer, ordeñarse o echarse a descansar. Ello 
contribuye a gozar de un entorno más tranquilo, en el que 
las vacas tengan más libertad para dar rienda suelta a su 
comportamiento natural. Un ordeño más frecuente y disponer 
de más tiempo para gestionar la salud y la fertilidad de la vaca 
redundan en el incremento de la longevidad de las vacas, la 
optimización de la producción y la reducción de la incidencia de 
la mastitis. Todo lo que tiene que hacer es confiar en sus vacas.

La nueva rutina
La automatización introduce una nueva rutina en su granja que mejora 
la flexibilidad, la eficiencia y el equilibro entre vida privada y trabajo.

«Uso mucho los datos de mis robots 

para hacer progresar mi rebaño.»

Un día con  
Basile Deturche

Jueves por la mañana
7:30 AM  15 min.
• Comprobar que todo esté bien en el establo. 

• Comprobar las tareas de T4C-InHerd en busca de 

vacas que requieran atención.

• Limpiar los cubículos.

• Cambiar el filtro de leche y realizar una limpieza 

rápida del robot.

• Supervisar las vacas en seguimiento.

8:00 AM  50 min.
• Proporcionar alimento fresco a las vacas.

• Distribuir material de cama en los cubículos.

• Alimentar a los terneros.

9:00 AM  10 min.
• Verificar y tratar a las vacas ya separadas para 

el secado y la inseminación.

Tiempo para otras actividades

4:30 PM  60 min.
• Comprobar que todo esté bien en el establo. 

• Comprobar las tareas de T4C-InHerd en busca 

de vacas que requieran atención.

• Cambiar el filtro de leche y limpiar el brazo 

del robot.

• Limpiar los cubículos y tratar a las vacas en 

seguimiento en la zona de separación.

• Comprobar T4C Office y planificar el día siguiente.

• Alimentar a los terneros.

Jueves por la tarde
10:00 PM  15 min.
• Comprobar que todo esté bien en el establo. 

• Cambiar el filtro de leche.

Miércoles por la tarde
6:00 PM  < 5 min. 
• Basile Deturche ha programado sus rutinas de 

verificación de las vacas en las tareas de separación 

automática de Lely T4C. Así pues, las vacas que 

precisan atención se encaminan automáticamente 

a la zona de separación en un día y hora específicos. 

Mañana es «día del secado», y esta tarde una vaca está 

mostrando los primeros signos de estar en celo. 
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Su beneficio en términos de rendimiento
Las inversiones en nuevos equipos y la implementación 
de un nuevo sistema deben estar bien justificadas en 
cualquier unidad de ordeño. Como productor, usted necesita 
garantizarse un retorno de la inversión sólido. Un sistema de 
ordeño automatizado permite aumentar la rentabilidad de la 
leche y maximizar el rendimiento de las vacas durante todo 
su ciclo de vida. Esto se debe a que, con un sistema de ordeño 
automatizado, las vacas se ordeñan con más frecuencia (un 
promedio de 2,7 veces al día). La reducción de la mano de 
obra y el aumento del volumen de leche permite aumentar 
el rendimiento del rebaño. Explore las posibilidades de su 
rebaño. Obtenga información de calidad en tiempo real sobre 
la productividad, el contenido en proteínas y grasa butírica, 
la velocidad de ordeño y los parámetros de salud. Fomente 
la reproducción de las vacas con buena salud y aparte a las 
de mala salud.

Mejore la salud y el bienestar de su rebaño
La venta de ganado, en particular del excedente de terneras, 
puede ser una fuente de ingresos adicionales. Para ello, es 
necesario rebajar el índice de rotación del rebaño a través de 
una mejora de la salud de las vacas, para lo cual es necesario a 
su vez reducir el índice de sacrificios involuntarios. Un sistema 
Astronaut contribuye a mejorar la salud y el bienestar del 
rebaño, reduciendo el número de vacas que padecen mastitis, 
cojeras u otras lesiones. A largo plazo, estas ventajas mejoran 
el retorno de la inversión del Lely Astronaut.

Flujo constante de entradas y salidas
Reducir la dependencia en la mano de obra y conocer los costes 
de explotación del Astronaut, junto con una producción de 
leche más homogénea y predecible, proporcionará al negocio 
un flujo de ingresos estable.

Controle la entrada,  
optimice la salida

Las cinco reglas 
del ordeño 
rentable

El ordeño automatizado permite 
a los productores controlar el 
coste del ordeño. Se trata de 
un coste fijo, independiente 
de variables como la mano de 
obra. Es predecible, y un factor 
fundamental para controlar 
los costes y gozar de una buena 
planificación financiera.

1 Libre albedrío  
de las vacas

Proporcione a las vacas un 
entorno tranquilo en el que 
puedan dar rienda suelta a su 
comportamiento natural.

La libertad de movimientos 
permite a las vacas decidir 
cuándo comer, beber, 
descansar u ordeñarse. Por 
lo tanto, alrededor del robot 
de ordeño debe haber espacio 
suficiente para que la vaca 
goce de libertad de acceso y se 
sienta motivada a ordeñarse. 
Debe sentirse «animada», 
no forzada.

2 A las vacas 
les gusta la 
regularidad

Deje que sus vacas desarro-
llen por sí mismas los ritmos 
más adecuados a sus necesi-
dades individuales y a su es-
tado de lactación.

Las vacas son reacias al cam-
bio, de modo que un sistema 
de ordeño estable y con el que 
ellas puedan aprender a in-
teractuar por sí mismas es 
un factor importante para la 
rentabilidad del ordeño. Los 
sistemas de ordeño automa-
tizado permiten a cada vaca 
desarrollar una rutina regular 
adaptada a su ritmo, sus nece-
sidades y su fase de lactancia 
individuales.

3 Tratamiento indi-
vidual

Cada vaca es única e incluso 
lo es cada uno de sus pezones; 
por eso, requieren un trata-
miento individualizado.

El proceso de ordeño óptimo 
satisface las necesidades 
de cada vaca, cada pezón 
y cada cuarto. El ordeño 
automatizado permite 
adaptar el ordeño a las 
diversas necesidades.

4 Optimice la salud 
de las vacas

Las vacas alcanzan un ren-
dimiento óptimo cuando es-
tán sanas. Para ello, es pre-
ciso cumplir los requisitos 
de  salud.

El ordeño automatizado 
permite identificar con rapidez 
cualquier anomalía en la 
leche o en el comportamiento 
de la vaca que pudiera 
ser indicativo de algún 
problema de salud. Este 
«aviso temprano» permitirá 
administrar los tratamientos 
preventivos pertinentes lo 
antes posible y antes de que 
el indicio se convierta en un 
 problema sanitario.

5 Manipule la leche 
con cuidado

La leche es un bien valioso 
pero perecedero, que debe 
manipularse con cuidado 
para no mermar su calidad.

La sincronización es el 
factor primordial en el 
ordeño para garantizar una 
calidad óptima de la leche 
en términos de grasas y 
proteínas. Evitar las pérdidas 
de leche durante el ordeño es 
otro factor importante para 
maximizar la producción de 
leche. La leche debe conservar 
el alto nivel de calidad con el 
que salió de la ubre.

«En términos de producción, hemos

aumentado nuestra capacidad gracias 

al robot de ordeño Lely Astronaut.»
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El Lely Center de su zona es su socio local en 
materia de automatización láctea. Lely ha 
construido con los años una red integral de 
especialistas, que combinan su experiencia en 
la automatización láctea con el conocimiento 
local. Su objetivo principal consiste en ayudarle 
a disfrutar de todas las ventajas de los 
equipos Lely. 

Hágalo bien la primera vez
Los Lely Centers de todo el mundo cuentan con el respaldo 
de organizaciones nacionales o regionales que supervisan 
la calidad del servicio ofrecido y que se encargarán en caso 
necesario de elevar su consulta a las personas más adecuadas, 
que cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios 
para resolverla correctamente a la primera y de forma rápida 
y eficiente. 

Un viaje conjunto
Cuando afronte la fase de transición, piense en que no ha sido 
el primero en hacerlo. De hecho, más de 15.000 ganaderos la 
han superado antes que usted. Y toda esa experiencia está 
concentrada en el servicio que le presta su Lely Center para que 
la instalación y puesta en marcha de su equipo se lleve a cabo 
sin ningún problema. 

Conocimientos y experiencia regionales
Los asesores en explotación agraria de su Lely Center gestionan 
el proceso en su conjunto, empezando por una transición sin 
problemas seguida de una fase de comprobaciones regulares 
para asegurarse de que su rebaño rinda de acuerdo con su 
potencial. Puesto que ya cuentan con otros sistemas instalados 
en su zona, podrán afrontar con facilidad cualquier problema 
local y dar respuesta a sus necesidades. 

Asistencia dedicada a la automatización
Recuerde que dispondrá de pleno acceso a los técnicos 
certificados de Lely a través de su Lely Center local. Podrá 
disponer de sus conocimiento, su ayuda y su asistencia las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar 
que su Lely Astronaut desempeñe un papel fundamental 
en la optimización de 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, 
reciben formación cada año y sus conocimientos se ponen a 
prueba constantemente. Su fiabilidad y su experiencia están 
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 
ayudar a los clientes tanto nuevos como antiguos. 

Tranquilidad
Para poder desempeñar correctamente las actividades diarias, 
es importante gozar de tranquilidad, esto es, poder confiar 
en los empleados y las máquinas y en un socio estable que sea 
capaz de prestar la asistencia necesaria para el cuidado de 
unos equipos tan importantes. Es bueno saber que detrás de su 
Lely Astronaut hay una organización en la que puede confiar. 
Pase lo que pase. 

Saque partido del conocimiento y de la asistencia  
las 24 horas, los 7 días de la semana de su Lely Center local
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Crecimiento gradual

La expansión de una explotación láctea es algo 
que puede planificarse y llevarse a cabo en un 
plazo muy dilatado de tiempo, aplicando una 
estrategia gradual que resulte gestionable en 
términos de eficiencia financiera y laboral. 

Los robots de ordeño encajan a la perfección en esta estrategia, 
ya que permiten que la capacidad de ordeño y la inversión 
crezcan a la par que el número de vacas lecheras. Con ello se 
evita la enorme inversión que requiere un salón de ordeño y 
una zona de espera con el fin de disponer de una capacidad de 
ordeño suficiente en una etapa posterior.

El sistema robótico más productivo
La vaca es el factor más decisivo en el rendimiento de 
cualquier sistema de ordeño. El Astronaut entiende a las 
vacas y les ofrece el mejor tratamiento individualizado. 
El Astronaut ofrece a las vacas la mayor facilidad de 
acceso y el box más cómodo, para garantizar que les 
guste visitar el robot. Los cepillos garantizan el mejor 
pretratamiento y la mejor estimulación, con un proceso 
de ordeño personalizado para cada cuarto. El sistema de 
gestión dispone automáticamente los intervalos de ordeño 
ideales, lo cual garantiza la buena salud de las ubres y unos 
buenos índices de producción de leche. El sistema ofrece 
a los ganaderos una información vital sobre las vacas y 
la leche, que les permite tomar las medidas oportunas lo 
antes posible.
El Astronaut usa cada fracción de segundo para reducir el 
tiempo en el box y optimizar su rendimiento con técnicas 
que van desde el I-flow al brazo híbrido más preciso, 
pasando por todos los sensores cercanos a la ubre o la 
pulsación adaptativa. 

Un sistema apto para todos
Información de la vaca disponible de un rápido vistazo 
durante el ordeño, facilidad y rapidez en el ordeño... el 
Lely Astronaut es más fácil de usar y comprender que 
nunca. Lely se ha centrado en satisfacer las demandas de 
los clientes, con notables cambios en el panel de control 

y las funcionalidades. El sistema ofrece instrucciones 
simples paso a paso, con menús pensados cuidadosamente 
e iconos claros.

Maximizar las ventajas y minimizar los costes
La automatización del ordeño conlleva ventajas 
contrastadas como la reducción de la mano de obra gracias 
a la eliminación de las tareas repetitivas, la flexibilización 
de los horarios de los ganaderos y el aumento de la 
producción láctea y de la salud de las vacas. Ahora, Lely 
ofrece todas esas ventajas al coste total estable por litro 
más bajo posible. Gracias al nuevo brazo robótico híbrido, 
Lely reduce el consumo de energía nada menos que en un 
20 %. El consumo de agua del sistema se ha rebajado, en 
comparación con los volúmenes usados por los sistemas de 
ordeño convencionales. 

Calidad fiable
Usted espera poder confiar plenamente en su sistema de 
ordeño. El sistema Astronaut es el resultado de 25 años 
de ingeniería de vanguardia y de la experiencia de más 
de cuatro millones de ordeños diarios cuidadosamente 
monitorizados. Su diseño está orientado a maximizar 
el tiempo de actividad, agilizar el mantenimiento y 
ofrecer un rendimiento estable. Todos los componentes y 
características de alta calidad del robot se han sometido a 
un programa de pruebas más exhaustivo que nunca. 

Las vacas se benefician del ordeño automatizado. Están más relajadas y sanas, y producen 
más leche, ya que el sistema satisface mejor sus necesidades, y permite a los ganaderos 
disponer de más tiempo para prestar una verdadera atención a las vacas. Es, en definitiva, 
el mejor sistema para ordeñar sus vacas. A partir de ahí, solo tiene que buscar el robot 
más productivo, que sea también el más fiable y el que ofrezca el mejor precio por litro de 
leche ordeñada. 

Lely Astronaut

El mejor sistema de ordeño 
que jamás haya existido
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I-flow
El revolucionario concepto del I-flow 
mejora al máximo el comportamiento de 
las vacas durante las visitas, ya que la 
vaca permanece en el confort del rebaño.

Ordeño personalizado
La pulsación basada en cuartos, los 
intervalos de ordeño automático y la 
retirada individual permiten al Lely 
Astronaut ordeñar cada vaca de acuerdo 
con sus necesidades específicas.

Interfaz de usuario
Los menús rediseñados del panel de 
control son más intuitivos y más fáciles 
de usar.

Fiabilidad
Este es el sistema Astronaut que Lely ha 
probado de forma más exhaustiva. Todas 
las técnicas usadas se han sometido a las 
condiciones más extremas.

Facilidad en los primeros 
ordeños
Esta característica de nuevo desarrollo 
facilita la labor del ganadero y aporta 
tranquilidad a la vaca. Basta con acercar 
el brazo a la ubre al ordeñar a una vaca 
por primera vez. 

Brazo híbrido
El silencio y la precisión del nuevo 
brazo hace el robot más humano y 
cuidadoso con las vacas que nunca.

Cepillos de pretratamiento
Los cepillos eliminan la suciedad y el 
estiércol de los pezones e incluso de la 
parte inferior de la ubre. Es también el 
mejor estímulo para que baje la leche.

Lely T4C y T4C InHerd
El sistema de gestión inteligente 
evoluciona constantemente al presentar 
una serie de prácticos KPI de la forma 
más clara posible.

Orgullosamente desarrollado junto con nuestros clientes...
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Tecnología en movimiento 
Tras 25 años, el ordeño automatizado ha evolucionado hacia un sistema 
maduro y bien ajustado. Ahora, la cuestión es determinar qué factores 
llevarán el ordeño automatizado a un nuevo nivel. Lely empezó a diseñar 
el siguiente paso en la evolución del ordeño automatizado partiendo del 
rendimiento y los principios del A4. 

Avances que no se ven, pero se notan
Aunque el A5 se parece mucho al A4, se han realizado en él numerosos 
cambios. El brazo híbrido es el ejemplo más visible; ha permitido reducir el 
consumo de energía y ofrece una mayor tranquilidad tanto a la vaca como 
al ganadero. El sistema incorpora numerosos avances no apreciables 
a simple vista pero que mejoran aspectos tales como la fiabilidad, la 
facilidad de uso o la accesibilidad (véase la página 12).

Lely Astronaut A5

El brazo híbrido del nuevo Astronaut A5 
combina las ventajas de los movimientos 
guiados por motor eléctrico con la 
suavidad y la potencia del aire. Un 
cilindro neumático de gran tamaño 
soporta el peso del brazo prácticamente 
sin utilizar aire, mientras que los 
componentes eléctricos mueven el brazo 
con gran precisión. 

Respetuoso con las vacas
• El funcionamiento silencioso 

maximiza el descanso
• Mayor facilidad de ordeño gracias a 

un acoplamiento preciso y rápido
• Apto para todas las vacas debido a 

la mayor amplitud de alcance del 
brazo robótico

Bajo consumo de energía
• Consumo de energía muy reducido 

cuando el brazo está en posición
• Sin uso de aire durante el movimiento
• Alcanza la posición con mayor 

rapidez gracias a la mayor precisión 
del accionamiento

El principio del brazo robótico de Lely ha demostrado ser la solución más inteligente para el control 
del proceso de ordeño. Se sitúa debajo de la vaca durante todo el proceso de ordeño y reacciona 
con rapidez si una pezonera se desprende para evitar que se ensucie. El brazo sigue a la vaca, 
garantizándole la máxima libertad de movimientos en el box.

El nuevo brazo híbrido 

Fácil de usar
• El nuevo panel de control y la 

precisión del brazo facilitan el 
primer ordeño

• Mayor confort gracias a su 
funcionamiento silencioso

• Mantenimiento menos frecuente 
y más sencillo gracias a la mayor 
facilidad de acceso
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Cree su propio Lely Astronaut

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

Añada precisión a la 
reproducción 

 Opción de reproducción 
Para mantener el control de su granja, debe confiar en la 
reproducción. Cuente con un par de ojos extra para conseguir 
que sus vacas queden preñadas. Añada precisión al proceso de 
reproducción y podrá ver qué vacas se encuentran en fase de 
celo e inseminarlas en el momento adecuado. Esto aumentará 
la tasa de concepción y le permitirá ahorrar mucho tiempo.

Respalde su estrategia de 
pastoreo 

 Opción de pastoreo 
El pastoreo es el modo más natural de alimentar a las vacas. 
El pastoreo tiene un impacto positivo en el bienestar y la salud 
de las vacas. Aumente el grado de felicidad y salud de sus vacas 
en el campo, con un control total sobre la producción de leche. 
La sociedad exige cada vez más modos de trabajo como el 
pastoreo, que permitan a las vacas estar en el campo. 

Mejore la salud de las pezuñas 

 Opción de salud de las pezuñas 
Una buena salud de las pezuñas es un factor importante para 
el bienestar de las vacas y el desarrollo de las explotaciones 
lácteas. Para poder moverse con libertad, la vaca debe tener 
pezuñas sanas. Unas pezuñas sanas permiten a la vaca 
moverse con libertad por el establo o el campo y descansar, 
comer, beber o visitar el robot de ordeño cuando desee. Con 
su estrategia Meteor, Lely mejora la salud de las pezuñas de 
manera sostenible, respetuosa con los animales y segura. 

Centrarse en la eficiencia de la 
alimentación

 Opción de alimentación 
El alimento es uno de los principales gastos de una explotación 
láctea. Por lo tanto, alimente a cada vaca con arreglo a sus 
necesidades reales y céntrese en gestionar la eficiencia de la 
alimentación. Aproveche la posibilidad de ofrecer raciones más 
avanzadas, incluso en combinación con alimentos líquidos. 

Control de la salud de las ubres

 Opción de control de las ubres 
Una leche de buena calidad tiene su origen en una ubre sana. 
Obtenga información clara acerca de la salud de las ubres y 
sepa cuándo debe tomar medidas. Elimine las bacterias y evite 
la contaminación cruzada antes de cada ordeño. Controle y 
mejore la salud de las ubres y reduzca sus costes. 

Conozca sus vacas

 Opción de salud de las vacas 
Cuide su posesión más valiosa: sus vacas. Unas vacas sanas 
suponen un ahorro de costes y tiempo, así como un aumento 
de la producción de leche. Goce de un mayor control sobre la 
salud de las vacas y tome las decisiones correctas con la ayuda 
de sensores avanzados y de información fácil de usar. De este 
modo, garantizará sus ingresos. 
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la contaminación cruzada antes de cada ordeño. Controle y 
mejore la salud de las ubres y reduzca sus costes. 

Conozca sus vacas

 Opción de salud de las vacas 
Cuide su posesión más valiosa: sus vacas. Unas vacas sanas 
suponen un ahorro de costes y tiempo, así como un aumento 
de la producción de leche. Goce de un mayor control sobre la 
salud de las vacas y tome las decisiones correctas con la ayuda 
de sensores avanzados y de información fácil de usar. De este 
modo, garantizará sus ingresos. 
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Explore las posibilidades

Empiece a explorar sus posibilidades  
junto a sus expertos locales en ordeño.

Solo usted sabe cuáles desea que sean sus «posibilidades». Deje que estas le ayuden a abrir su mente a todas 
las posibilidades y las soluciones existentes. Retroceder un paso y considerar el futuro puede ser el primer 
movimiento hacia una vida más plena. ¿Qué haría si pudiera disponer de algo de tiempo? ¿Se centraría en tratar 
de ser mejor ganadero o en mejorar su calidad de vida? ¿O tal vez en ambas cosas? Su Lely Center lo acompaña en 
el estudio de sus ambiciones y sus metas Llame al 0667 94 93 98o envíe un correo electrónico a csanz@lely.com .

« Hoy, mis vacas

están mas sanas. »

1918
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