
TOME EL CONTROL DESDE 
CUALQUIER LUGAR
Con la nueva aplicación móvil de 
CHORE‑TRONICS® 3 y el sistema de 
alertas BROADCASTER™

Crezcamos juntos™

Mantenga el conocimiento y  
el control en todo momento
Controle en forma remota la velocidad de los ventiladores, las zonas de 
aspersores, los niveles de agua de los bebederos y mucho más en su 
galpón de aves de corral, con la aplicación móvil de CHORE-TRONICS® 3. 
Agregue nuestro sistema de alertas BROADCASTER™ y recibirá 
rápidamente notificaciones de alarmas desde su sistema de control. Las 
notificaciones se envían directamente a su teléfono móvil o fijo.

Cuente con Chore-Time cuando 
busque experiencia, fiabilidad, 
rendimiento y seguridad.



Aplicaciones móviles CHORE‑TRONICS® 3
Controle sus galpones de aves de corral desde 

cualquier lugar con la nueva aplicación 
móvil CHORE-TRONICS 3 de 
Chore-Time para su teléfono 
móvil o tableta Apple® iOS 
o Android™. También está 
disponible para dispositivos 

que usan el sistema operativo 
Windows 10. La aplicación usa un 

servidor móvil para comunicarse con 
el sistema de control de su galpón cada 

vez que usted necesite información, 
desde cualquier lugar.

Condiciones actuales
La pantalla de condiciones actuales le ofrece una 
visibilidad al instante de la información crítica en todos 
sus galpones. Puede monitorear todos los parámetros 
y hacer ajustes sobre la marcha. Los ejemplos de 
parámetros incluyen:

•  Temperatura fija
•  Temperatura promedio
•  Estado de conmutador
•  Gráficos
•  Presión estática
•  Humedad relativa de galpón
•  Velocidad de aire
•  Temperatura exterior
•  Temperatura adicional
•  Sensor de CO2

•  Presión de bebederos PDS

Sistema de notificación de alertas 
BROADCASTER™

Reciba alertas sobre la 
marcha a través de llamadas 
o notificaciones de texto con 
nuestro sistema opcional 
BROADCASTER™. Manténgase 
informado de los cambios en 
el entorno de su galpón para 
aves de corral y tome acciones 
de inmediato para proteger 
su inversión. 

Hasta ocho entradas de alerta están disponibles en 
la caja principal del BROADCASTER. Pueden añadirse 
entradas adicionales con una caja auxiliar opcional. 
Cuando se genera una alerta, la unidad se comunica en 
secuencia con cada número en la lista de notificaciones 
hasta que recibe un código de reconocimiento.

Opciones de notificación
•  Lista de notificación de hasta 10 números
•  Mensajes de voz para teléfonos móviles y fijos
•  Mensaje de voz para teléfono móvil
•  Mensaje de texto para teléfono móvil
•  Salida disponible para conectar una sirena o una 

luz exterior

Para obtener la información más actualizada acerca 
de los controles CHORE‑TRONICS y de los sistemas 
completos de producción de aves de corral de  
Chore‑Time, visite nuestro sitio web en choretime.com.

Las soluciones móviles de CHORE‑TRONICS® 3 
le proporcionan un control total
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Crezcamos juntos™ Visite nuestro sitio web para encontrar a su distribuidor independiente 
autorizado de Chore-Time.

www.choretime.com

EE. UU. Países Bajos Polonia
+1 574-658-4101 +31 (0)77-324-1070 +48 (0)61-819-7060

chore-time@choretime.com info@choretime.nl info@choretime.pl

Apple y Android no son propiedad ni están licenciados a CTB, Inc., 
y son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.

UNA DIVISIÓN DE CTB, INC.
UNA EMPRESA DE BERKSHIRE HATHAWAY Equipo completo para la producción de pollos de engorde, reproductoras, pavos y huevos


