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Aplicación web 
para balanzas BAT2

BALANZAS DE AVES

PARA PROFESIONALES

¡Presentamos la NUEVA aplicación web!
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BAT 
APLICACIÓN WEB

La nueva aplicación web producida por 

VEIT le permite acceder a la información 

sobre su población de aves desde cual-

quier punto del planeta. Lo único que ne-

cesita es el modelo Full de la balanza BAT2 

con el módulo GSM integrado. 

Tanto las balanzas anteriores como las 

nuevas son compatibles con la aplica-

ción web. Si ya usa una balanza BAT2 o 

está considerando comprar una – con la 
aplicación web puede simplemente 
conectarse al internet, introducir su 
nombre y contraseña y revisar sus 
parvadas a distancia.

Los datos de las balanzas BAT2 están a 
partir de ahora accesibles en línea.



Colección de datos  
In detai l>

Estar bien informado -continuamente y en cualquier lugar- es la 

base de un negocio exitoso. Poseer los datos de las balanzas 

BAT2 en línea dota su gestión avícola de una nueva dimensión.  

Usted dispondrá de una vista 
preliminar conjunta de todas sus 
unidades BAT2 en la que verá el 
estado de pesaje de sus 
parvadas y su progreso.

En la forma de un gráfico, de una 
tabla o incluso de un archivo 
excel la aplicación le permitirá 
revisar sus datos en línea desde 
cualquier punto del planeta. 

Podrá conceder el acceso a 
las estadísticas a cualquier 
persona.

BAT2 balanza automática para aves

La antena GSM

La conexión GSM (emisora) para 
una sincronización automática 
a la aplicación web. 

La sincronización automática se 
hace a través de SMS. Al final de 
cada día se envía una estadística 
a una computadora remota que 
sincroniza los datos con la 
aplicación web.  

BAT aplicación web

Esta aplicación permite a sus 
unidades BAT2 estar en 
línea. 

En esta aplicación puede no solo 
sincronizar los datos sino 
también ajustar las balanzas para 
controlar las parvadas según sus 
preferencias y necesidades. La 
aplicación le ayudará en su 
negocio. 

La aplicación 
BAT para PC

Sensor externo

Plataforma de pisos

Módulo de memoria 

para una sincronización 
manual a/de la aplicación web

Módulo de batería

Adaptador de pared

Plataforma colgante



BAT2
 balanza automática de aves

Módulo de comunicación GSM 
 dentro de la balanza BAT2

 para una sincronización automática a la aplicación web 

VB2P0017

Modem GSM - conexión GSM de la PC
 conexión GSM de la PC (la parte receptora)

 se necesita solo 1 para todas las granjas

VB2P0003

Plataforma colgante
 500 x 500 mm, peso máximo 50 kg

    VB2P0010

Plataforma de pisos 
 750 x 750 mm, peso máximo 120 kg

VB2P0037

Sensor externo
 peso máximo 50 kg

VB2P0040

Módulo de batería externo para las balanzas BAT2
 para una operación autónoma de aprox. 16 días sin conexión a la red eléctrica

 contiene 2 baterías recargables, cable y cargador 

VB2P0027

Módulo de memoria 
 incluye el software para ajustar la balanza desde su PC

 para una sincronización manual de/desde su aplicación web

VB2P0023
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