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Una herramienta valiosa para manejar sus perfiles
Chick Master está presentando el Tempo
para monitorear la temperatura de la
cáscara de huevo en tiempo real. El Tempo
es disponible con todas las incubadoras
Avida Sytmphony. Un factor clave en el
desarrollo de pollitos de alta calidad es la
temperatura apropiada durante el período
de la incubación.
Con el flujo de aire reconocido en las
Avida Symphony, los usuarios de la
Symphony tienen la capacidad de saber
que la temperatura del embrión es óptima
en cada zona de la incubadora. El Tempo
provee las lecturas precisas de la
temperatura de la cáscara del huevo por
medio de un Detector de Temperatura de
Resistencia (DTR), un instrumento que es
usado en los servicios de salud e
investigaciones médicas donde la
precisión es requerida.
La información provista por el Tempo
puede ser visualizada como un gráfico en
el Sistema Maestro de Manejo de la Planta
de Incubación, o como un valor en tiempo
real en la pantalla táctil de la máquina.
Esta característica permite al usuario
modificar o confirmar el programa por
etapas según ciertos factores, incluyendo
la edad de las reproductoras, el tamaño
del huevo, la fertilidad y la estación del
año para asegurar la temperatura
apropiada durante todo el proceso de la
incubación.
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Información del monitoreo de la cáscara de huevo provista por
el Tempo entre los días 15 y 18 del ciclo de incubación

Beneficios:
Monitorear la
temperatura de la
cáscara de huevo en
tiempo real según los
perfiles configurados
en cada zona
Mejor control ambiental
en la incubadora y en
la sala
Mejorar incubabilidad,
calidad y rendimiento

El Tempo colocado en una bandeja de la
incubadora
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