
CONOCIMIENTO PRECISO 
PARA UNAS MEJORES 
DECISIONES DE MANEJO

SMARTBOW® de Zoetis -la tecnología de monitorización más avanzada*- proporciona un 
conocimiento preciso de manera que usted puede tomar decisiones de manejo en tiempo real.

Con SMARTBOW, gracias a los datos de la actividad, de la rumia y de la localización 
de cada animal, emitidos por un pendiente inteligente, usted dispone de 
información precisa de sus vacas 24 horas al día, los 7 días de la semana.

EL MONITOR DE RUMIA ALTAMENTE PRECISO
• Identifi ca problemas de salud de manera precoz
• Lo que permite establecer tratamientos precoces disminuyendo las pérdidas

relacionadas con la enfermedad
• SMARTBOW proporciona el seguimiento de la rumia más preciso, con una 

exactitud del 97 al 99%, además establece dos tipos de alertas de la rumia, una 
por una caída brusca de la rumia y otra por una disminución lenta de la rumia1, 2

ÓPTIMA DETECCIÓN DEL CELO
• Identifi ca de forma efi caz las vacas en celo
• Reduce el trabajo necesario para llevar a cabo una reproducción efi caz,

al facilitar la detección de celos
• Detecta los celos con una fi abilidad del 97%, generando alertas en tablets,

ordenadores y smartphones3

LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL
• Localiza de forma rápida las vacas que necesitan ser atendidas
• Realiza el seguimiento individual de los movimientos de las vacas
• Recoge información con la localización de sus vacas 24 horas al día, 7 días

a la semana, en tiempo real

* SMARTBOW a fecha de hoy (marzo 2019) es el único sistema de monitorización que utiliza Inteligencia artifi cial lo que le permite "aprender" y establecer, para cada vaca y en tiempo real, el umbral de actividad que determina el celo y el umbral del tiempo de rumia que 
establece si hay alteración de la misma.
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SMARTBOW® es lo que necesita para asegurarse de que cada vaca de su rebaño recibe la atención y  
los cuidados que necesita.

SMARTBOW, un producto de Zoetis, el líder 
mundial de salud animal, dispone de un Servicio de 
atención al cliente atendido por expertos. Desde 
la instalación a la optimización del sistema, Zoetis 
proporciona un servicio continuado y apoyo para 
conseguir el máximo de la tecnología SMARTBOW 
y mejorar los resultados en su explotación.

El pendiente 
inteligente recoge 

los datos

El receptor  
los transmite

El servidor  
de la granja 

analiza los datos

Proporciona 
alertas precisas a 

los terminales

DETECCIÓN TEMPRANA=MEJORES RESULTADOS

DISFRUTE DEL SISTEMA 
DE MONITORIZACIÓN 
MÁS AVANZADO*

Si quiere información más detallada acerca de cómo le puede ayudar SMARTBOW a que su explotación 
sea más eficiente contacte con el delegado de Zoetis de su zona o visite Smartbow.com.


