
Sepa cómo controlar su suscripción 
y compruebe la transparencia del 
proceso de facturación por vaca.

10Facilidad y 

transparencia

Ayuda a la toma de decisiones 
mediante la agrupación de la 
información para gestionar la 
automatización de la explotación. 

El futuro de las explotaciones 
lácteas pasa por la extracción de 
conocimiento de los datos para 
facilitar su trabajo, mejorar la 
salud de su rebaño y aumentar 
la rentabilidad.

05 0603 Acerca de  

Lely Horizon

¿Por qué  

Lely Horizon?

Gestión digital de 

explotaciones lácteas

Nuestra nueva aplicación de 
gestión de explotaciones establece 
nuevas referencias. Le explicamos 
sus principales aspectos.

Aplicación de gestión de explotaciones
Lely Horizon

La agricultura del futuro, 
en sus manos

www.lely.com

Lely Horizon está disponible en 
dos paquetes: Control y Advance. 
Compruebe cuál se adapta mejor 
a sus necesidades.

09Los  

paquetes
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Gestión digital 
de explotaciones 
lácteas

3

Piense en cuántos datos genera 
una explotación láctea moderna. 
Por ejemplo, el robot de ordeño Lely 
Astronaut; sus sensores son capaces 
de generar un volumen ingente de 
datos sobre la calidad de la leche, 
la salud de las vacas, la rumia, la 
eficiencia de la alimentación, etc. 
Y todo ello por rebaño, por vaca 
individual e incluso por cuarto 
de leche.

Pero eso no es todo. Otros equipos, 
como los sistemas de alimentación 
automática como el Lely Vector, 
también son una fuente de datos. 
Sin olvidar a otros proveedores 
como los asesores de alimentación, 
los proveedores de semen y los 
veterinarios; todos ellos poseen datos 
de su explotación y de su rebaño. 
Todo esto es extremadamente 
relevante; pero... ¿cómo podemos 
hacer que además sea útil?

Ha llegado el momento de 
aprovechar al máximo los datos 
relevantes disponibles, analizándolos 
de forma inteligente. Es hora de 
interconectar todos los equipos y 
los proveedores de su explotación. 
Partiendo de algoritmos inteligentes, 
la conectividad y la nube, procesar 
todos esos datos se procesan y 
convertirlos en información útil, 
que se ofrezca en última instancia 
en forma de consejos 
prácticos.

Lely Horizon hace 
todo eso. Proporciona 
a los ganaderos las 
herramientas que 
precisan para trabajar 
de forma más eficiente, 
y les ofrece un mayor 
control con el fin de 
alcanzar sus objetivos.

El mundo parece estar cambiando a un ritmo cada 
vez más veloz. Lo mismo sucede con las explotaciones 
lácteas. En este contexto surgen dos conceptos clave: 
«datos» y «digitalización». Ambos plantean tanto retos 
como oportunidades.

Lely Horizon



Tenemos el placer de presentar...

Lely Horizon

5Lely Horizon

Primeras 
experiencias 
en Alemania

Sven Klingemann (37 años) dirige 
una explotación láctea junto con 
su familia en Neustadt (Alemania), 
cerca de Hanover. Ordeñan 240 
vacas con cuatro robots de ordeño 
Lely Astronaut. Tienen también un 
sistema de alimentación Lely Vector.

4

«Cuanto más grande es el rebaño, más 
eficaz es un sistema de gestión móvil. Nos 
ahorra mucho tiempo cada día».

«En Horizon, todas las funciones están 
integradas, por ejemplo los ajustes del Lely 
Vector. Ahora tengo todas las funciones y 
programas en una única aplicación». 

La aplicación ofrece varias sugerencias, como 
qué vacas deben secarse o qué vacas necesitan 
atención especial.».

«Nos quita de encima 
mucha presión en los periodos 
de más actividad».

«Me hace sugerencias muy útiles que no tengo 
que deducir por mi cuenta».

Sven Klingemann, Neustadt 

Lely Horizon

Presentar Lely Horizon como nuestro nuevo programa de 
gestión de explotaciones agrarias no le haría justicia, ya que 
es mucho más que eso. Supone un gran paso adelante en la 
gestión de las explotaciones agrarias. Horizon se destaca 
en muchos aspectos.

Aprovecha sus datos para predecir el 
rendimiento y le da claras alternativas 
para optimizar su explotación. Por 
ejemplo, identifica con claridad las 
vacas sospechosas de padecer cetosis 
en una fase temprana. Sabiendo que 
las vacas lecheras sufren de cetosis, 
el tratamiento temprano previene 
directamente las pérdidas.

La digitalización la ayudará como 
nunca antes. Permitirá planificar las 
rutinas diarias basadas en los «cows 
touches» para que su trabajo sea más 
lógico y más eficiente, y le ofrecerá 
información en el momento oportuno 
y el lugar adecuado.

La sincronización entre las diferentes 
aplicaciones de sus proveedores pronto 
será algo obsoleto. Horizon está listo 
para conectarse con el software 

de su proveedor de alimento, su 
veterinario, las compañías genéticas, 
etc. La combinación de datos de vacas 
individuales procedentes de fuentes 
independientes hace que la información 
sea más valiosa. 

Además, Horizon establece la nueva 
referencia en materia de facilidad de 
uso. Toda la información está disponible 
directamente en todos sus dispositivos, 
tanto si lo maneja mediante el ratón del 
ordenador o con el dedo.
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La agricultura 
del futuro, 
en sus manos

Nuestra nueva aplicación de 
gestión de explotaciones establece 
nuevas referencias.  
Lely Horizon es el siguiente 
paso en la automatización de las 
explotaciones lácteas.

Principales aspectos.

Respaldo a la toma de decisiones
Lely Horizon funciona como su segundo cerebro, 
al usar algoritmos inteligentes basados en las 
experiencias de miles de productores lácteos. El 
programa aprovecha sus datos para predecir 
rendimientos y ofrecerle opciones claras de 
optimización de su explotación. Le proporciona un 
control sobre su rebaño como nunca antes tuvo.

Principales características
• La indicación de la cetosis señala con claridad 

y en una fase temprana aquellas vacas 
sospechosas de padecer cetosis y ofrece consejos 
de tratamiento.

• Indicador «No inseminar» 
Ayuda a la toma de la decisión de inseminar o no 
basándose en los datos.

Rutinas diarias optimizadas 
Le ayuda a optimizar su jornada de trabajo 
al aligerarle la carga de la toma de decisiones 
rutinarias. Optimiza su flujo de trabajo 
al ofrecerle información en el momento 
oportuno y el lugar adecuado.

Principales características
• Ayuda con las «cows touches» 

Las rutinas integradas basadas en las «cows 
touches» fácilmente planificables crean 
flujos de trabajo lógicos y más eficientes.

• Trabajo basado en tareas (personalizadas) 
Acceso directo a sus rutinas diarias y a las 
acciones necesarias para adaptarlas a su 
forma de trabajar.

Conexión y combinación
Los datos de las vacas individuales procedentes 
de sus equipos Lely, así como información 
de terceros, se combinan y analizan para 
presentarse como información útil.

Principales características
• Un único punto central de información de 

gestión de explotaciones 
Sin necesidad de pasar de una pantalla de 
aplicación a otra ni de usar aplicaciones de 
diferentes proveedores.

• Los datos combinados ofrecen información de 
gran valor 
El análisis de los datos combinados de las vacas 
procedentes de fuentes internas y externas 
permite obtener información de gran valor. 

Facilidad de uso
Lely Horizon establece una nueva referencia 
en materia de facilidad de uso. Una interfaz 
de usuario intuitiva que le proporciona acceso 
rápido a toda la información que necesite. 
Fácil de aprender, aún más fácil de usar.

Principales características
• Una única interfaz de usuario para la 

oficina y los dispositivos móviles 
Paneles de control personalizados similares 
y asesoramiento disponible cuando y donde 
quiera.

• Tutorial paso a paso y asistencia directa 
Tutorial integrado y formación en 
línea. Asistencia directa prestada por 
especialistas locales.

Lely Horizon 7
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Un ganadero debe poder 
confiar en sus equipos,

y tal vez más aún en su 
sistema de gestión de su 
explotación. Estas cifras le 
permiten hacerse una idea 
de los esfuerzos y el cuidado 
que Lely ha depositado en el 
desarrollo y las pruebas del 
Lely Horizon. Un desarrollo 
que nunca se da por 
finalizado. 

Desarrollo 
continuo

Lely Horizon

Opiniones 
de los 
ganaderos 
sobre Lely 
Horizon
Durante el periodo de pruebas, 
estuvimos recopilando 
los comentarios de los 
ganaderos participantes. Estos 
comentarios permiten hacerse 
una idea de lo que el Horizon 
supone para ellos en sus 
tareas diarias.

8

«El Horizon me indicó que 
probablemente una de mis vacas 
tenía cetosis y me aconsejó un plan 
de tratamiento. Fui a la nave y 
comprobé que la vaca efectivamente 
presentaba signos de padecer cetosis. 
Inicié el tratamiento propuesto 
inmediatamente».

«Aprender a manejar el Horizon no 
fue en absoluto difícil. Me surgió 
una duda sobre el informe de las 
vacas en retraso, que la función de 
ayuda integrada al software resolvió 
fácilmente. Además, todo tiene el 
mismo aspecto en todas partes, ya 
sea en el ordenador de la oficina, en la 
tablet o en el smartphone».

«Un día de la semana pasada me marché fuera 
con mi marido y los niños. Dejé la explotación 
al cuidado de Ben, mi aprendiz, sabiendo que le 
podría echar una mano en cualquier momento a 
través del Horizon en caso de que lo necesitase. 
Tenía toda la información a mi alcance».

«Tras cambiarles la ración, las vacas 
adquirieron un aspecto más saludable 
y la producción aumentó. Con el 
Horizon, ahora podemos supervisar el 
efecto financiero de los cambios en la 
ración en tiempo real.»

«Esta mañana tenía 
previsto realizar un 
par de inseminaciones. 
Al consultar el Horizon, 
me di cuenta de que 
mi compañera Mary 
ya había realizado la 
tarea. El panel de control 
me sugirió la siguiente 
acción».

Empleando los conocimientos de  

18 000 
ganaderos  

de todo el mundo

ganaderos 
participantes en las 
pruebas durante 2 años100

2 007 500 000  
de ordeños mediante el Lely Astronaut al año

Midiendo  

5,5 millones  
de ordeños mediante el Lely Astronaut al día

Criando a  

2 millones 
de terneros al año

Se han estudiado  

300 000  
inseminaciones al mes

de 3 continentes

países

técnicos,
diseñadores y

especialistas en gestión de explotaciones 
y en inteligencia artificial 

colaborando con un equipo de 

120 
 
empleados de

 Lely

sobre la base de más de  

25  años de 
experiencia 
en sistemas 
robóticos

757

y esto 
no acaba 

aquí:
es un proceso 
de desarrollo 
continuo

en



Su suscripción*
Facilidad y transparencia

Lely Horizon estará disponible para todos los 
ganaderos que posean un sistema de ordeño 
automatizado Lely Astronaut o un sistema de 
alimentación automatizado Lely Vector. 

Siempre al mando 
Como nuevo usuario, podrá registrarse en el portal de Lely con 
la información que le remita su Lely Center. Tras el registro, 
podrá acceder a Lely Horizon desde el ordenador de su oficina y 
desde su smartphone. En el portal de Lely podrá ver y gestionar 
en cualquier momento sus datos de suscripción. De esta manera, 
está siempre al mando.

Pago por vaca
Los costes de la suscripción se le facturarán de forma digital, 
en función del número de vacas en lactación registradas en 
el sistema. De este modo, el coste de su aplicación de gestión 
de explotaciones es directamente proporcional a sus ingresos 
lácteos. Lely le facturará la cuota de suscripción mensualmente.

Pruebe y elija
El precio es distinto para cada paquete. Tras el registro, los 
nuevos usuarios tienen automáticamente acceso al paquete 
Horizon Advance. Durante un periodo limitado, puede disfrutar 
de este amplio paquete a un precio reducido para que pueda 
decidir si satisface sus necesidades. Antes del final del periodo de 
prueba, le enviaremos una alerta. Puede cambiar de paquete en 
el portal de Lely en cualquier momento.

Lely Horizon Control
Ahorre tiempo, goce de más movilidad 
dentro y fuera de la explotación y 
disfrute de todas las ventajas de la 
automatización de los datos. Deje que 
Lely Horizon piense por usted y organice 
el trabajo en tareas lógicas, sin dejar de 
utilizar funcionalidades básicas para un 
análisis en profundidad cuando usted 
quiera.

Lely Horizon Advance
Mejore la gestión de su explotación 
y ahorre mas tiempo con algoritmos 
inteligentes que analizan para usted los 
datos y las tendencias. Los consejos se le 
muestran cuando son más necesarios, 
permitiéndole responder con rapidez y 
sabiendo qué acción emprender. El panel 
de control muestra predicciones de 
rendimiento, que le ayudan a avanzar 
hacia la consecución del plan a largo 
plazo deseado.

Los 
paquetes*
Lely Horizon 
está disponible 
en dos paquetes
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* Póngase en contacto con su Lely Center 
local para obtener información sobre la 
disponibilidad en su zona.

* Póngase en contacto con su Lely Center local para obtener 
información sobre la disponibilidad en su zona.

11Lely Horizon

Bienvenido/a al portal de 
Lely. Inicie sesión aquí

Dirección de correo electrónico

Contraseña Olvidé mi contraseña

Mantener abierta la sesión

¿No tiene una cuenta? Regístrese ahora

Iniciar sesión

Gestión

Panel de control de KPI personalizado • • •
Informes personalizables • • •

Tarjeta de vaca • • •
Margen por vaca • •

Predicción del rendimiento lácteo • •

Salud

Informe de salud • • •
Temperatura de la leche • • •

Recuento de células somáticas  
de las ubres (MQCC2) 

* • • •
Peso* • • •

Rumia* • • •
Consejos de tratamiento de la cetosis •

Ordeño

Materia seca láctea • • •
Retirada personalizada** • •

Optimizador de pretratamiento** •
Optimizador del intervalo lácteo** •
Consejos de reducción de fallos •

Reproducción

Registro automático de los celos* • •
Análisis de la reproducción • •

Confirmación automática  
de gestación

* • •
Indicador «No inseminar» •

Alimentación

Ingestión* • • •
Tablas de alimentación • • •

Ración del Vector* • • •
Optimizador de concentrados** •

Trabajo del personal 

Entradas por lotes • • •
Gestión de usuarios • • •

Rutinas basadas en tareas • • •
Control de reproducción • • •

Resumen del enrutamiento • • •
Planes de tratamiento • • •

Gestión de turnos • • •
Localizador de vacas* • • •

Alarmas de robot • • •
notificaciones móviles • •

Conectado 

Actualizaciones automáticas • • •
PC • • •

Intercambio de datos locales • • •
Smartphone y tablet (Wi-Fi/4G) • •

Intercambio de datos en la nube • •
Función de chat • •

Asesoramiento por terceros • •
Resumen de dispositivos conectados • •

Basic
Basic

Control

Control

Advance

Advance

*  Se requiere hardware 
adicional de Lely

** Esperado 2022



www.lely.com

Cómo obtener 
Lely Horizon

Obtenga su propia demo de Horizon o pruebe todo 
su potencial. 
Visite lely.com/horizon para obtener más información 
o póngase en contacto con su Lely Center local. 

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 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 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 © 2021 Lely Holding B.V. Reservados todos los derechos.


