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Noticias y Eventos para
la Industria Avícola de

ChickMaster presentó Nuevas
Tecnologías en IPPE 2016
C hickMaster presentó nuevas tecnologías en IPPE 2016 en
Atlanta, Georgia, EE.UU. los días 26 al 28 de enero del 2016. La
Exposición Internacional de Producción y Procesamiento es la
exposición comercial anual más grande del mundo para el sector
cárnico y las industrias avícolas, de huevos y alimentos
balanceados, que atrajo más de 1,200 expositores y mas de 30,000
asistentes. El puesto de ChickMaster presentó las últimas
tecnologías en incubación, el manejo de energía y el control
ambiental, las cuales mantendrán una “Hatchery in Harmony” y
aumentarán el rendimiento de la planta de incubación.
o

La tecnología de incubación presentada en el puesto de
ChickMaster incluyó la Incubadora Avida Symphony, la
incubadora de etapa única más reciente en la línea de productos
para la incubación. Con más de 20 mejoras nuevas para
aumentar la incubabilidad y calidad, las incubadoras y nacedoras
Avida son reconocidas mundialmente por ser extremadamente
eﬁcientes y sencillas para operar.
o

También presentamos el
último Sistema de Manejo
d e E n e rg í a d e C h i c k
Master. El CC3-5400LC es
un sistema inteligente de
control climático que
provee un volumen
óptimo de aire, agua,
enfriamiento y calefacción
a la planta de incubación,
con la recuperación de calor para calefacción o
deshumidiﬁcación, y que ahorra energía. El C3-5400LC es uno
de muchos sistemas de manejo de energía que ChickMaster
ofrece. Actualmente más de 50 sistemas CC3 están funcionando
alrededor del mundo.

Nuevas tecnologías de control también fueron presentadas
incluyendo el Resonance, el instrumento nuevo de ChickMaster
que hace más fácil la calibración de los equipos de incubación,
usando la tecnología Bluetooth. La presentación también incluyó
el Tempo, la nueva herramienta para monitorear la temperatura
de la cáscara del huevo en tiempo real, un elemento clave para
mejorar la incubabilidad y calidad del pollo.
o

“El puesto estuvo concurrido desde el principio hasta el ﬁn con
clientes de alrededor del mundo”, dijo Robert Holzer, el
presidente de ChickMaster. “Tuvimos el agrado de ver muchas
caras familiares de EE.UU., Latinoamérica, Pakistan, Egipto y
muchos países más. Este evento siempre nos recuerda el aspecto
global de nuestra presencia y de nuestra industria, y la manera en
que la tecnología de la incubación nos une a todos. Con alegría
nuestros clientes nos vinieron a ver durante estos tres días,
contándonos de los éxitos que tienen. Nuestro mensaje fue
mejorar la incubación y ventilación en conjunto. Las líneas de
productos CC3 y Aria sirven de ejemplo de nuestro compromiso
a un sistema mejor.”
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Avida Symphony Tocando en Armonía
Más de 300 Plantas de Incubación con Avidas y el Número Crece!

L as incubadoras y nacedoras Avida de
ChickMaster establecen el estándar global en
cuanto a eﬁciencia y productividad. Con
máquinas Avida trabajando en más de 100
países, las plantas de incubación siguen
eligiendo los sistemas ChickMaster de
incubación para aumentar la productividad y
mantener su Hatchery in Harmony.
o

Las nuevas incubadoras y nacedoras Avida
Symphony proveen una oportunidad de
aumentar la incubabilidad, mejorar la calidad
del pollito y la conﬁanza a nuevos niveles. La
última incubadora de etapa única en la línea de
productos ChickMaster fue introducida en el
2015 con más de 20 mejoras.
o

La respuesta de nuestro clientes ha sido fuerte,
con más de 200 incubadoras Avida Symphony
vendidas desde su presentación. Debido a su
uniformidad y rendimiento reconocido, las
plantas de incubación – grandes y pequeñas –
están considerando la Avida Symphony para
mejorar la productividad.

Incubadoras Avida Symphony trabajando, produciendo pollitos de alta calidad

o

Póngase en contacto con el Gerente de Ventas
ChickMaster local o con el representante de
vent as para ver la manera en que las
incubadoras y nacedoras ChickMaster Avida
pueden hacer de su planta de incubación un
Hatchery in Harmony.

Instalación de incubadoras Avida Symphony
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Nuevas Asignaciones
Territoriales y Promociones
Nos agrada anunciar nuevas responsabilidades territoriales y
promociones dentro de nuestro equipo de ventas. Euclides “Andrés”
Fernández ha sino nombrado Gerente de Ventas Territoriales para el
Reino Unido, Irlanda, Pakistan, Italia, España y Portugal. Andrés ha
estado con ChickMaster UK desde septiembre del 2015 después de
trasladarse desde Venezuela, su país de origen. Anteriormente, Andrés
trabajaba con Inversiones Femur, el representante de ventas de
ChickMaster en Venezuela, donde tuvo varios años de experiencia
trabajando con los clientes de ChickMaster y sus equipos. Desde que se
unió a ChickMaster, Andrés ha estado trabajando de cerca con
nuestros clientes en el Reino Unido, desarrollando relaciones más
fuertes con muchos clientes en las plantas de incubación que usan los
sistemas ChickMaster.
o

Ab Broshuis ha estado con ChickMaster por varios años, muy
involucrado en el trabajo con los territorios de Rusia, Africa y
Australasia. Ahora Ab tomará la responsabilidad de Turqía,
Escandinavia y Suiza, además de sus áreas originales de gerencia de
ventas. Ab ha tenido éxito en formar relaciones fuertes con los clientes,
además de trabajar de cerca con nuestros representantes de ventas para
lograr un Hatchery in Harmony para todos nuestros buenos clientes.
Ab tiene más de 25 años de experiencia en la industria avícola.

Andrés Fernández

o

Ambos, Andrés y Ab, son parte del Equipo de Ventas UK, manejado
por Martin Keswick, el Director General de ChickMaster UK. Robert
Holzer, el Presidente de ChickMaster dijo, “Como grupo, vamos a
continuar ofreciendo apoyo y equipos excelentes por medio de un
equipo de personas dedicadas a las ventas y al servicio. El Reino Unido
ha aumentado su capacidad de apoyar nuestra amplia geografía y estas
promociones contribuirán es tales esfuerzos.”

Ab Broshuis
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PRESENTANDO

Resonance

Visítenos en la
Convención del Midwest
Poultry Federation el
15 al 17 de Marzo, 2016

El nuevo instrumento inalámbrico de
ChickMaster que facilita la calibración
con tecnología Bluetooth

Una de las prácticas más críticas en el
mantenimiento de la planta de incubación es la
calibración de los sensores. Las incubadoras
necesitan tener los sensores calibrados
precisamente para controlar la temperatura y la
humedad. Todas las incubadoras son diseñadas y
construidas para un control muy estrecho; sin
embargo, con el tiempo las condiciones húmedas
dentro de la incubadora pueden provocar
desviaciones de la precisión y deterioro de la
señal. La mejor manera de lograr un nacimiento
de buena calidad es asegurar la calibración
precisa de todos los sensores con referencia a las
lecturas de los puntos fijos. El Resonance es un
instrumento nuevo y sencillo que hace que sea
más fácil y cómodo para mejorar la calibración de
la incubadora y la nacedora.

Instrumento Resonance con estuche de material duro
*Teléfono o tablet Android no es incluido

Mantenga a su Sistema
Maestro o Advisor
Actualizado

O

Sensores de veinticinco piés, conectados al
instrumento inalámbrico, pasan por el techo de la
incubadora y transmitan lecturas actuales de la
temperatura de las zonas de manera inalámbrica
por medio de la tecnología Bluetooth a un
dispositivo móvil Andriod*, usando un app
Android exclusivo de ChickMaster.

Para recibir la última actualización del
soware de sus sistema, por favor mándenos
un email a maestro@chickmaster.com
y con gusto le asistiremos.
Sensores conectados al instrumento Resonance
pasan por el techo de la incubadora

ChickMaster Incubator Co.
945 Lafayette Rd, P.O. Box 704,
Medina, OH 44258 USA
Tel: +1 (330) 722-5591
Venta de Repuestos: (800) 727-8726
e-mail: sales@chickmaster.com

Un instrumento manual presentado en un
estuche de material duro que es fácil de
transportar y guardar
Una batería recargable de litio con un cable
de fácil acceso y recarga
Capacidad de monitorear lecturas de hasta
8 temperaturas a la vez
Fácil de configurar y operar por medio de
un dispositivo móvil Android, usando la
tecnología Bluetooth – sin necesidad de
tener conexión con internet – no más cables
largos conectados a sensores por la fascia.

La más grande convención regional de la
industria avícola en los Estados Unidos se
realizará en Minneapolis, Minnesota, EE.UU.
Se anticipa la participación de más de 2,000
personas desde los Estados Unidos, Canadá y
varios países más. Los participantes
representan todos los sectores de la industria
avícola, incluyendo ponedoras de huevos,
pollos de engorde, pavos y la producción de
aves orgánicas / especializadas.

Un dispositivo móvil Android recibe los valores
actuales de temperatura y permite al técnico
hacer ajustes en la pantalla de control

Genuine
ChickMaster Parts
www.chickmaster.com

ChickMaster UK Ltd.
1 The Leggar, Bridgwater,
Somerset, TA6 4AF, United Kingdom
Tel: +44 (0)1278 411000
Fax: +44 (0)1278 451213

Para Soporte Global de
Emergencia: +44(0)1278 555111

