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¿Cómo funciona Nedap PorkTuner?
El Nedap PorkTuner pesa cada cerdo y lo dirige automáticamente al tipo de alimentación correcto o al área de entrega.
En función del peso, los cerdos se clasifican a la salida de la izquierda (50 % de los animales más ligeros), a la salida de
la derecha (50 % de los animales más pesados) o a la salida central (para el peso exacto de ejemplo para matadero).
Esto significa que no tiene que cerrar una zona de alimentación para empezar a clasificar para entrega y durante el
período de pleno crecimiento siempre hay un 100 % de capacidad de alimentación disponible.

Figura 1: Concepto de PorkTuner
 1. Salida izquierda. 50 % de los animales más ligeros. 3. Salida derecha. 50 % de los animales más pesados.
 2. Salida central. Entrega.

El Nedap PorkTuner monitoriza no solo el crecimiento, sino también el número de visitas al PorkTuner. Esto significa
que está atento a la actividad y a la salud de sus animales, desde lechones a cerdos maduros listos para el matadero.
Puede monitorizarlos continuamente y realizar ajustes oportunos en el momento y forma necesarios. Las ventajas del
PorkTuner:
• Información detallada con previsiones exactas para una óptima planificación
• Datos 24/7 sobre actividad, peso, crecimiento y resultados de clasificación
• Alimentación precisa e individual para pesos corporales y niveles de rendimiento específicos
• Menor carga de trabajo y costes de mano de obra
• Mayores beneficios gracias a la eficiencia de alimentación
• Más kilos (más carne) vendidos por metro cuadrado de superficie
• 99 % de eficacia del uso de superficie
• Entrega automatizada en el peso objetivo para maximizar los ingresos

Sistema de tara automática
El PorkTuner cuenta con un sistema de tara automática (a partir de Velos versión 2019.1). Cuando un cerdo ha salido
de la plataforma de pesaje, el sistema se tara automáticamente antes de que entre otro. Esto significa que aunque haya
elementos como excrementos en la plataforma, el PorkTuner no incluye su peso en los siguientes pesajes.

Modos de PorkTuner
El PorkTuner pasa por cuatro modos: Vacío, aprendizaje, clasificación y entrega:

1. Vacío
El área está vacía.

2. Aprendizaje
Los cerdos aprenden en cinco fases a pasar por el PorkTuner para llegar al área de alimentación.
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3. Clasificación
El PorkTuner pesa cada cerdo y lo dirige automáticamente al área de alimentación correcta. Características
opcionales del PorkTuner que se pueden utilizar durante el modo de clasificación:
– Consejos de alimentación. El sistema aconseja acerca del momento óptimo para cambiar a otra fase de

alimentación.
– Marcado. Mediante el marcado determinados animales se pueden reconocer y marcar, en función del peso o del

crecimiento de los animales.
4. Entrega

Entrega los cerdos en el peso objetivo.

En función del modo de PorkTuner, hay varias tareas por hacer. La imagen ofrece una descripción general de todas las
tareas durante los distintos modos.

Figura 2: Tareas durante los modos de PorkTuner

Vacío

Suministrar nuevos animales

Descripción general
La luz de estado está encendida si una ubicación está vacía. Tome las siguientes medidas al suministrar nuevos
animales:
1. Limpie la ubicación.
2. Calibre el PorkTuner para comprobar si el módulo de pesaje sigue siendo correcto. Consulte Calibrar el PorkTuner

(página 5).
3. Ajuste las vallas del corral en la posición correcta.
4. Ajuste las puertas de salida para la fase de aprendizaje 1.
5. Suministre los animales en Nedap Velos.
6. Suministre los animales en el corral.

Limpie la ubicación
Limpie la ubicación y asegúrese de que todas las condiciones en la ubicación sean óptimas.
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Tabla 1: Recomendaciones de Nedap para alimentación seca para maximizar el retorno de la inversión desde el destete hasta la
comercialización

Alimentación Agua Temperaturas del corral y tasas mínimas de intercambio
de aire para cerdo en crecimiento

Espacio

    Peso en kg
(libras)

Temperatura
deseada de
la sala °C
(°F)

Punto de
ajuste de
invierno °C
(°F)

Punto de
ajuste de
verano °C
(°F)

Solo si lo
permite la
legislación
local.

• 24/7
disponible

• Capacidad
de
alimentador
de 3,2 kg
(7,05 lbs)
por cerdo

• 7 cerdos
por
comedero

• 24/7
disponible

• 10
cerdos
por
bebedero

• Caudal
de agua
= 1 litro/
minuto

23 (51)
33 (73)
45 (99)
57 (126)
70 (154)
83 (183)
96 (212)
115 (254)
127 (280)
138 (304)

23 (73)
21 (70)
19 (66)
19 (66)
18 (64)
17 (63)
16 (61)
16 (61)
16 (61)
16 (61)

23 (73)
21 (70)
19 (66)
18 (64)
17 (63)
17 (63)
16 (61)
16 (61)
16 (61)
16 (61)

22 (72)
19 (66)
18 (64)
17 (63)
17 (63)
16 (61)
16 (61)
16 (61)
16 (61)
16 (61)

Densidad de
ocupación
• 25 - 35 kg:

mín. 0,34 m²
(55 - 77 lbs:
mín. 3,7 ft²)

• 35 - 120 kg:
mín. 0,68 m²
(77 - 264 lbs:
mín. 7,3 ft²)

• >120 kg: mín.
0,8 m² (>264
lbs: mín. 8,6
ft²)

Rejillas
• anchura:

18-25 mm (0,7
- 1,0 pulgadas)

• ancho de haz:
min. 80 mm.
(3,1 pulgadas)

Calibrar el PorkTuner

El módulo de pesaje de animales debe calibrarse con un peso métrico mínimo de 80 kg ± 100 g antes de poder
utilizarse.

Acción Pantalla

1. Compruebe si la pantalla muestra kilogramos y un punto decimal. De lo contrario, el
componente de comportamiento (BC) no ha enviado la configuración correcta al indicador
de pesaje. Quite el BC existente e instale uno nuevo en Velos, consulte Configurar el
software de Nedap Velos.

"x.x kg"

2. Mantenga pulsadas las teclas "I" y "ƒ" del indicador de pesaje al mismo tiempo hasta
que aparezca "Full SEtuP" en la pantalla, seguido de "bUiLd".

"Full SEtuP".
"bUiLd".

3. Pulse la tecla " >0< ZERO" dos veces. "CAL".

4. Pulse la tecla ">T< TARE" una vez.

Compruebe si el módulo de pesaje de animales está vacío, limpio y libre de
obstáculos encima, debajo o frente al mismo.

"ZErO".

Pulse la tecla "ƒ" dos veces. "Z in P", seguido de "00.0 kg".

Este es el nivel de
calibración de 0 kg del
módulo de pesaje.

5. Pulse la tecla " >0< ZERO" una vez. "CAL"

6. Pulse la tecla ">T< TARE" dos veces. "SPAN".

7. Pulse la tecla "SELECT" una vez. "00080.0 kg" (u otro número)
parpadea en la pantalla.
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Acción Pantalla

8. Pulse la tecla "ƒ" una vez. El primer dígito parpadea.

9. Introduzca el peso de calibración que se va a utilizar.
a. Pulse la tecla "PRINT" para editar el primer dígito.
b. Pulse la tecla "SELECT" para pasar al dígito siguiente.
c. Repita los pasos 1 y 2 hasta que se muestre "00080.0 kg" en la pantalla.

"00080.0 kg" debe estar visible
en la pantalla.

10. Coloque cuatro pesas métricas conocidas de 20 kg ± 25 g exactamente en el centro del
módulo de pesaje.

Se deben utilizar cuatro pesas métricas de 20 kg ± 25 g para la calibración,
de lo contrario la precisión del pesaje es demasiado pequeña para obtener
resultados fiables.

"00080.0 kg"

11. Pulse la tecla "ƒ" una vez para definir este nivel de calibración para el PorkTuner. "S in P".

12. Mantenga pulsadas las teclas "I" y "ƒ" al mismo tiempo hasta que aparezca "SAvinG"
en la pantalla y suene un pitido.
La configuración de calibración ya se ha almacenado.

"SAvinG".

13. Quite la pesa de calibración. La pantalla debería mostrar ahora "0.0 kg". "0.0 kg".

14. Encienda la válvula de cierre neumática.  

Los botones del PorkTuner (excepto el botón "TARE") están desactivados por defecto para evitar su activación
accidental. Mantener pulsadas las teclas "I" y "ƒ" del indicador de pesaje al mismo tiempo para entrar en el menú,
todavía funcionará.

La desactivación del botón no funciona en indicadores más antiguos con versión de firmware 3.15.

Pulse la tecla ">T< TARE" para poner el indicador de pesaje a cero (0 kg) si se muestra alguna cifra en la pantalla
cuando el módulo de pesaje está limpio y vacío.

(Solo si los botones no están desactivados:) Si pulsa la tecla ">0< ZERO" por accidente, la unidad se debe volver a
calibrar como se ha descrito en el procedimiento anterior.

Ajuste las vallas del corral en la posición correcta
Abra las vallas junto a la entrada del PorkTuner, para que los cerdos tengan acceso fácil a alimentación. Asegúrese de
que los cerdos tengan acceso a toda la alimentación con independencia de la salida del PorkTuner de la que procedan.
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Figura 3: Posicione las vallas para la fase de aprendizaje 1/5
 1 = Zona de alimentación 2 = Zona de descanso

Nedap aconseja reducir la zona de descanso al principio. Los cerdos son todavía muy pequeños y con un tamaño
de zona de descanso reducido se mantienen más próximos entre sí. Solo si lo permite la legislación local.

 1 = Zona de alimentación 3 = No se utiliza
 2 = Zona de descanso

Ajuste las puertas de salida para la fase de aprendizaje 1
Abra las tres puertas de salida del PorkTuner, por medio de las cadenas suministradas en las puertas de salida. Utilice
8 de los 9 eslabones de la cadena. Esto facilita a los cerdos entrar en el área de alimentación si caminan a través del
PorkTuner.
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Figura 4: Ajuste las puertas de salida para la fase de aprendizaje 1

Suministre los animales en Nedap Velos
1. Vaya a Explotación.
2. Seleccione la ubicación.
3. Haga clic en Suministrar.
4. Introduzca los datos:

Fecha: Nedap Velos muestra la fecha y hora actual. Introduzca la fecha y la hora a la que se suministran los
animales.
Animales: número de animales suministrados.
Peso medio: peso medio de los animales suministrados.
Sexo: elija entre lechonas y cerdos castrados, lechonas, verracos y cerdos castrados.
Raza: raza de los cerdos suministrados. Campo obligatorio.
Comentario: opcional, deje un comentario. Por ejemplo, información del proveedor.

5. Haga clic en Confirmar.
6. Aparecen los eventos Suministrar y Aprendizaje (1/5) . La luz de estado se detiene.

Suministre los animales en el corral
Suministre nuevos animales en el corral de acuerdo a las directrices siguientes:
• Se recomienda utilizar el principio "todos dentro todos fuera".
• Es obligatorio suministrar lotes de cerdos iguales (misma semana de nacimiento).
• En los comederos debe haber siempre alimento fresco y en cantidad suficiente.
• El número máximo de cerdos aconsejado en un PorkTuner es 600 cerdos.
• El peso mínimo aconsejado (suministrado) de los cerdos es 25 kg.

He suministrado cerdos y he introducido un peso medio erróneo. ¿Qué debería hacer?
No se puede modificar el peso introducido. Si ha introducido un peso que es demasiado bajo, el crecimiento será
probablemente mayor que el esperado. Si ha introducido un peso que es demasiado alto, el crecimiento será
probablemente menor que el esperado.

Si introduce un peso medio erróneo, se aconseja eliminar los animales suministrados y volver a suministrar los mismos
animales con el peso correcto:
1. Vaya a Explotación.
2. Seleccione la Ubicación.
3. Haga clic en Eliminar.
4. Haga clic en Ok.
5. Haga clic en Suministrar.
6. Introduzca todos los datos y haga clic en Enviar.
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Aprendizaje

Fases de aprendizaje
El modo de aprendizaje se inicia después de suministrar nuevos cerdos. El entorno es nuevo para los cerdos y lo
más importante que tiene que ocurrir es que los cerdos empiecen a comer bien. El PorkTuner puede verse como una
limitación a la hora de intentar alcanzar este objetivo. Por tanto, es muy importante que los cerdos se familiaricen con
el PorkTuner.

El modo de aprendizaje tarda cinco semanas y se divide en cinco fases. La duración predeterminada de las fases de
aprendizaje es:
1. Fase 1: 14 días
2. Fase 2: 7 días
3. Fase 3: 7 días
4. Fase 4: 5 días
5. Fase 5: 2 días.

Cuando crea que algunas fases deban ser más cortas o más largas para sus animales, cambie el período de tiempo de
dichas fases.

1.. En Velos, vaya a Explotación y haga clic en el icono de configuración    en la esquina superior derecha de la
pantalla.

2. Cambie el número de días de los períodos que desee cambiar y haga clic en Guardar. Ahora se ha cambiado la
duración de tiempo predeterminada.

Consulte la tabla para ver las instrucciones por fase de aprendizaje.
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Tabla 2: Cinco fases de aprendizaje

Desde
el día

Descripción Medidas que tomar

1 Fase de aprendizaje 1/5
Nuevo entorno. Para que se acostumbren los
demás cerdos.
• Las puertas de salida abiertas unos 45 grados.
• Los cerdos tienen acceso libre a la

alimentación.
• Los cerdos tienen acceso libre a la zona de

descanso.
• La puerta de entrada y la puerta de salida del

módulo de pesaje están abiertas.
• No hay partes móviles en el PorkTuner.
• En esta fase de aprendizaje los cerdos solo

utilizan la salida izquierda para salir del
PorkTuner.

1. Puerta de entrada -> reduzca la presión de aire a 2,5
bares.

2. Puerta de salida -> reduzca la presión de aire a 2,5
bares.

3. Abra las vallas junto a la entrada del PorkTuner, para
que los cerdos tengan acceso fácil a alimentación.
Asegúrese de que los cerdos tengan acceso a toda
la alimentación con independencia de la salida del
PorkTuner de la que procedan.

Figura 5: Posicione las vallas
para la fase de aprendizaje 1

4. Abra las tres puertas de salida del PorkTuner, por medio
de las cadenas suministradas en las puertas de salida.
Utilice 8 de los 9 eslabones de la cadena. Esto facilita a
los cerdos entrar en el área de alimentación si caminan
a través del PorkTuner.

Figura 6: Ajuste las puertas de
salida para la fase de aprendizaje 1
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Desde
el día

Descripción Medidas que tomar

15 * Fase de aprendizaje 1/5 finalizada
La luz de estado en el PorkTuner parpadea una
vez con un intervalo. Esto significa que la fase de
aprendizaje 1/5 ha finalizado.

1. Ajuste las vallas del corral en la posición correcta para la
fase de aprendizaje 2. Cierre las vallas junto a la entrada
del PorkTuner. Los cerdos pueden tener acceso a la
alimentación solo a través del PorkTuner. Los cerdos
pueden volver a la zona de descanso solo a través de las
puertas de retorno.

Figura 7: Posicione las vallas
para la fase de aprendizaje 2

2. Ajuste las puertas de salida para la fase de aprendizaje
2. Cierre ligeramente las tres puertas de salida del
PorkTuner, por medio de las cadenas suministradas
en las puertas de salida. Utilice los 9 eslabones de la
cadena.
Los cerdos se acostumbran a puertas de salida más
estrechas. Ahora es más difícil entrar en el PorkTuner
desde los lados de salida.

Figura 8: Ajuste las puertas de
salida para la fase de aprendizaje 2

3.. Pulse el botón rojo tres veces para comenzar la fase de
aprendizaje 2.

 x 3

15 * Fase de aprendizaje 2/5
Los cerdos se acostumbran a puertas de salida
más estrechas. Ahora es más difícil entrar en el
PorkTuner desde el lado de salida.
• La abertura de cada puerta de salida se reduce.
• Los cerdos conocen el entorno, a los otros

cerdos y dónde conseguir el alimento.
• Los cerdos tienen acceso a la alimentación solo

a través del PorkTuner.
• Volver a la zona de descanso solo es posible a

través de las puertas de retorno.
• El PorkTuner cambia su salida (izquierda,

central, derecha) una vez al día.

Ninguna

22 * Fase de aprendizaje 2/5 finalizada
La luz de estado en el PorkTuner parpadea dos
veces con un intervalo. Esto significa que la fase de
aprendizaje 2/5 ha finalizado.

Pulse el botón rojo tres veces para comenzar la fase de
aprendizaje 3.

 x 3
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Desde
el día

Descripción Medidas que tomar

22 * Fase de aprendizaje 3/5
• Cuando un cerdo entra en el PorkTuner la

puerta de entrada se cierra detrás del cerdo.
• Los cerdos tienen acceso a la alimentación solo

a través del PorkTuner.
• Volver a la zona de descanso solo es posible a

través de las puertas de retorno.
• El PorkTuner cambia su salida (izquierda,

central, derecha) una vez al día.

Ninguna

29 * Fase de aprendizaje 3/5 finalizada
La luz de estado en el PorkTuner parpadea tres
veces con un intervalo. Esto significa que la fase de
aprendizaje 3/5 ha finalizado.

1. Ajuste las puertas de salida para la fase de aprendizaje
4. Quite las cadenas y guárdelas en un lugar seguro (por
ejemplo en la oficina).

Figura 9: Ajuste las puertas de
salida para la fase de aprendizaje 4

2.. Pulse el botón rojo tres veces para comenzar la fase de
aprendizaje 4.

 x 3

29 * Fase de aprendizaje 4/5
• Las cadenas se han quitado.
• Los cerdos ya no pueden entrar en el PorkTuner

desde el lado de salida.
• Cuando un cerdo entra en el PorkTuner la

puerta de entrada se cierra detrás del cerdo.
• Cuando un cerdo sale del módulo de pesaje la

puerta de salida se cierra detrás del cerdo.
• Los cerdos tienen acceso a la alimentación solo

a través del PorkTuner.
• Volver a la zona de descanso solo es posible a

través de las puertas de retorno.
• El PorkTuner cambia su salida (izquierda,

central, derecha) una vez al día.

1. Puerta de entrada -> aumente la presión de aire a 3,5
bares.

2. Puerta de salida -> aumente la presión de aire a 3,5
bares.

34 * Fase de aprendizaje 4/5 finalizada
La luz de estado en el PorkTuner parpadea cuatro
veces con un intervalo. Esto significa que la fase de
aprendizaje 4/5 ha finalizado.

Pulse el botón rojo tres veces para comenzar la fase de
aprendizaje 5.

 x 3

34 * Fase de aprendizaje 5/5
Los cerdos se pesarán durante al menos 24 horas.
Cuando los cerdos salen del PorkTuner, la puerta
de salida se mueve detrás de los cerdos.

Ninguna

35 * Fase de aprendizaje 5/5 finalizada
El peso de todos los animales del grupo es
conocido. La luz de estado parpadea cinco veces
con un intervalo. Esto significa que la fase de
aprendizaje 5/5 ha finalizado. Nedap Velos muestra
el evento Aprendizaje terminado en el Panel de
control. El PorkTuner permanecerá en modo de
aprendizaje hasta que se establezca en modo de
clasificación.

Ninguna
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Desde
el día

Descripción Medidas que tomar

  Preparación de clasificación 1. Ajuste las vallas del corral en la posición correcta para la
clasificación.

Figura 10: Posición de las vallas
para el modo de clasificación

2.. Pulse el botón rojo tres veces para comenzar el modo de
clasificación.

 x 3

  Clasificación
Los cerdos se pesarán y el PorkTuner cambia su
salida a la izquierda (50 % de los animales más
ligeros) o a la derecha (50 % de los animales más
pesados) en función del peso de los cerdos.

1. Puerta de entrada -> aumente la presión de aire a 4,5
bares.

2. Puerta de salida -> aumente la presión de aire a 4,5
bares.

* los días se pueden ajustar

¿Cómo se puede prolongar una fase de aprendizaje?
Si piensa que los cerdos no están listos aún para la siguiente fase de aprendizaje, es posible prolongar una fase
de aprendizaje. Para prolongar una fase de aprendizaje, no pulse el botón rojo cuando Velos indique que la fase de
aprendizaje ha finalizado. La fase actual se prolongará hasta que pulse tres veces el botón rojo en el PorkTuner.

¿Cómo se puede abreviar una fase de aprendizaje?
Si cree que los cerdos están listos para la siguiente fase de aprendizaje, pero la fase no ha finalizado aún, es posible
abreviar manualmente la fase de aprendizaje. Pulse el botón rojo del PorkTuner durante 5 segundos en la fase de
aprendizaje actual. El PorkTuner finaliza la fase de aprendizaje actual. Para pasar a la fase de aprendizaje siguiente,
pulse el botón rojo tres veces.

Velos muestra Aprendizaje terminado. ¿Qué debería hacer?
Aprendizaje terminado significa que los cerdos han pasado por todas las fases de aprendizaje. La siguiente fase de
aprendizaje puede iniciarse (fases de aprendizaje 1-4 finalizadas) o PorkTuner puede comenzar la clasificación (fase de
aprendizaje 5 finalizada).

Fases de aprendizaje 1-4 finalizada
Si corresponde, coloque las vallas en el box o las puertas de salida del PorkTuner en la posición correcta. Pulse el botón
rojo del PorkTuner para iniciar la siguiente fase de aprendizaje. Mientras no se haya pulsado el botón rojo, PorkTuner
permanece en la fase de aprendizaje actual. Consulte Aprendizaje (página 9) para obtener información sobre todas
las tareas específicas de cada fase de aprendizaje.
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Fase de aprendizaje 5 finalizada
1. Ajuste las vallas en la posición correcta para el modo de clasificación.

Figura 11: Posición de las vallas para el modo de clasificación

2.. Pulse el botón rojo del PorkTuner tres veces.

 x 3

3. La luz de estado se detiene. El PorkTuner inicia la clasificación.

Los cerdos se pesarán y el PorkTuner cambia su salida a la izquierda (50 % de los animales más ligeros) o la derecha
(50 % de los animales más pesados) en función del peso de los cerdos.

Clasificación

Si la versión de Velos es anterior a 2019.1: Asegúrese de tarar con frecuencia el equipo pulsando el botón "TARE".
Al tarar, el indicador de peso se establece en 0, aunque haya elementos (por ejemplo, excrementos) sobre la
plataforma de pesaje. El botón "TARE" funciona aunque los demás botones se hayan bloqueado.
A partir de Velos versión 2019.1, la tara se realiza automáticamente.

Nedap PorkTuner pesa cada cerdo. En función del peso, los cerdos se clasifican a la salida de la izquierda (50 % de
los animales más ligeros) o a la salida de la derecha (50 % de los animales más pesados). El peso, crecimiento, hora y
número de visitas se registran en Nedap Velos.
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 1. Salida izquierda. 50 % de los animales más ligeros. 3. Salida derecha. 50 % de los animales más pesados.
 2. Salida central. Entrega.

¿Cómo se hace para que el PorkTuner inicie la clasificación?
Consulte Velos muestra Aprendizaje terminado. ¿Qué debería hacer? (página 13).

Entrega

¿Cómo iniciar una entrega en Velos?

Si la versión de Velos es anterior a 2019.1: Asegúrese de tarar con frecuencia el equipo pulsando el botón "TARE".
Al tarar, el indicador de peso se establece en 0, aunque haya elementos (por ejemplo, excrementos) sobre la
plataforma de pesaje. El botón "TARE" funciona aunque los demás botones se hayan bloqueado.
A partir de Velos versión 2019.1, la tara se realiza automáticamente.

Entregar cerdos
Realice los pasos siguientes para empezar a entregar cerdos:
1. Seleccione los animales.
2. Coloque las vallas en la posición correcta para entrega.
3. Pulse el botón rojo tres veces.
4. Entregue.
5. Introduzca el número de animales eliminados.

Seleccionar animales

Animales pesados
1. Seleccione el sexo de los animales que se deben entregar.
2. Rellene el peso de entrega (kg) de los animales que desea entregar. El gráfico muestra qué animales de la

explotación satisfacen este peso. Esto incluye todas las ubicaciones en modo de clasificación. La tabla situada
debajo del gráfico muestra en qué ubicaciones están estos animales, cuál es el peso medio de los animales en esta
ubicación y cuántos animales hay disponibles en función del peso indicado.

3. En el campo Para entregar, rellene cuántos animales de cada ubicación se deben entregar.
4. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el corral para entregar la cantidad deseada de cerdos y marque el

recuadro Sí, hay espacio suficiente para entregar los animales seleccionados.
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5. Haga clic en Iniciar entrega. La luz de estado parpadea de forma continua. La página de descripción general de
ubicación y el Panel de control en Nedap Velos muestran el evento Preparar para la entrega.

Animales ligeros
1. Seleccione el sexo de los animales que se deben entregar.
2. Para seleccionar los animales más ligeros de la explotación, en el campo Crecimiento, rellene el crecimiento

máximo de los animales que desea entregar. El gráfico muestra qué animales de la explotación satisfacen este
crecimiento. Esto incluye todas las ubicaciones en modo de clasificación. Dado que no todos los cerdos de las
diversas ubicaciones se suministran en la misma fecha y, por tanto, no tienen el mismo peso, Velos calcula qué
peso de entrega por ubicación corresponde al crecimiento indicado. Consulte la tabla y la imagen siguiente para ver
un ejemplo.

Tabla 3: Cálculo de animales de peso ligero

Ubicación Suministrado Peso
suministrado

Crecimiento Peso de entrega
calculado

1 Hace 60 días 25 kg < 400 g 25 + (60 x 0,4) = 49 kg

2 Hace 70 días 25 kg < 400 g 25 + (70 x 0,4) = 53 kg

3 Hace 70 días 27 kg < 400 g 27 + (70 x 0,4) = 55 kg

En esta explotación, los animales que crecen menos de 500 gramos al día se deben entregar. Todos los animales
que satisfacen este crecimiento se seleccionan en el gráfico. La tabla situada debajo del gráfico muestra en qué
ubicaciones están estos animales (ubicaciones 6 y 7), durante cuánto tiempo están en la explotación (45 días en la
ubicación 6 y 32 días en la ubicación 7), cuál es el peso de entrega para cada ubicación (52 kg para la ubicación 6
y 43 kg para la ubicación 7) y cuántos animales en estas ubicaciones están disponibles para entrega en función del
crecimiento indicado (5 en la ubicación 6 y 3 en la ubicación 7).

3. En el campo Para entregar, rellene cuántos animales de cada ubicación se deben entregar.
4. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el corral para entregar la cantidad deseada de cerdos y marque el

recuadro Sí, hay espacio suficiente para entregar los animales seleccionados.
5. Haga clic en Iniciar entrega. La luz de estado parpadea de forma continua. La página de descripción general de

ubicación y el Panel de control en Nedap Velos muestran el evento Preparar para la entrega.
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Ajustar las vallas para entrega
1. Coloque las vallas en la posición correcta para entrega.

Figura 12: Posición de las vallas para entrega.
 1 = Zona de entrega

Pulse el botón rojo tres veces
Pulse el botón rojo tres veces para poner el PorkTuner en modo de entrega.

 x 3

La luz de estado se detiene. El PorkTuner inicia la entrega.

Entrega
La entrega se divide en dos fases. En la primera fase, el PorkTuner entrega los animales más pesados/más ligeros del
grupo para asegurarse de que siempre se incluirán en la entrega. En la segunda fase, el PorkTuner entrega los animales
que satisfacen el peso de entrega introducido.

Fase de entrega 1/2 Animales pesados

Las primeras cuatro horas el PorkTuner entregará los cerdos más pesados. Son los cerdos con el peso de entrega
introducido + 3 kg. Por ejemplo, cuando el peso de entrega introducido es 120 kg, el PorkTuner clasifica todos los
animales que pesan más de 123 kg (120 + 3 kg).

Fase de entrega 1/2 Animales ligeros

Las primeras cuatro horas el PorkTuner entregará los cerdos más ligeros. Son los cerdos con el peso de entrega
introducido - 3 kg. Por ejemplo, cuando el peso de entrega introducido es 53 kg, el PorkTuner clasifica todos los
animales que pesan menos de 50 kg (53 - 3 kg).

Tabla 4: Ejemplo de una entrega durante la fase 1/2 y 2/2 de animales pesados y ligeros

Tipo Ajuste Primeras cuatro horas Después de cuatro
horas

Animales pesados > 120 kg > 123 kg > 120 kg

Animales ligeros < 400 g/día = < 53 kg*
*25 kg + (70 días x 0,4 kg) =
53 kg

< 50 kg < 53 kg

Fase de entrega 2/2

Cuatro horas después de iniciar la sesión de entrega el PorkTuner empieza a entregar los cerdos con el peso de entrega
introducido. Cuando se alcanza el número de cerdos que entregar, el PorkTuner deja de enviar cerdos al área de
entrega y continúa en modo de clasificación o vacío si no quedan animales en dicha ubicación. Nedap Velos muestra
Animales entregados.
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Introduzca el número de animales eliminados
1. Vaya a Entregas.
2. Haga clic en Inform. detallada
3. Haga clic en Editar.
4. Introduzca el número de animales eliminados y haga clic en Guardar. El sistema calcula los cerdos restantes en la

ubicación.

• Cuando el número de animales es 0, el PorkTuner vuelve al modo Vacío. Limpie la ubicación y suministre nuevos
animales.

• Cuando el número de animales es mayor que 0, el PorkTuner vuelve al modo Clasificación. El PorkTuner sigue
clasificando los animales en función de sus pesos.

Después de introducir los animales eliminados Nedap Velos muestra el evento Entrega en la descripción general de
ubicación.

¿Cómo cambiar los ajustes de previsión de entregas?

Haga clic en el Panel de control en el icono de ajustes de icono    en la esquina superior derecha del widget
Previsión entregas . Rellene el peso de entrega y el número de animales que se deben entregar y haga clic en Guardar.

Supervisar todas las entregas
El elemento de menú  Entregas muestra un resumen de todas las entregas del mes pasado.

• Fecha de inicio. Fecha y hora de inicio de la entrega
• Ubicación. Número de ubicaciones utilizadas para entrega.
• Descripción. Tipo de animales y peso seleccionado.
• Estado. Estado actual de la entrega:

– Esperando ubicación lista. Pulse el botón rojo del PorkTuner tres veces para poner el PorkTuner en modo de
entrega.

– Ocupado con entrega. El PorkTuner está entregando cerdos. La barra de progreso muestra cuántos animales se
han entregado ya.

– Animales entregados. El número de cerdos que se han entregado. Observe cuántos cerdos se han entregado
realmente para completar la entrega

– Terminado. La entrega está completa.
• N.º de animales. Cuando la entrega está en curso: Barra de progreso con el número de animales que se deben

entregar. Cuando la entrega ha finalizado: el número de animales entregados.
• Peso medio. El peso medio de los animales entregados.
• Acciones. Ver detalles de la entrega. Consulte Ver detalles de la entrega para esta ubicación específica (página

18) para obtener información adicional.

Supervisar una entrega para una ubicación específica
Hay dos formas de supervisar las entregas actuales:
• Seleccione el elemento de menú  Panel de control y haga clic en el enlace Ir a entregas en el widget Entregas para

la ubicación específica.
• Seleccione el elemento de menú Entregas y haga clic en el enlace Detalles en la sección Entregas recientes para

la ubicación específica.
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La información sobre la entrega en esta ubicación se muestra:
• Ubicación. Número de la ubicación.
• Estado. Estado actual del PorkTuner:

– Esperando ubicación lista. Pulse el botón rojo del PorkTuner tres veces para poner el PorkTuner en modo de
entrega.

– Ocupado con entrega. El PorkTuner está entregando cerdos. La barra de progreso muestra cuántos animales se
han entregado ya.

– Animales entregados. El número de cerdos que se han entregado. Observe cuántos cerdos se han entregado
realmente para completar la entrega

– Terminado. La entrega está completa.
• Progreso. Barra de progreso con el número de animales que se entregan actualmente.
• N.º eliminados. Número de animales eliminados real (introducido por el ganadero).
• Peso medio. El peso medio de los animales entregados.
• Acciones.

– Anular. Detiene la entrega actual.
– Editar. Cambie el número de animales eliminados o el peso medio de los animales entregados.

¿Qué ocurre cuando anulo una entrega?
El PorkTuner continúa la clasificación. Introduzca el número de animales eliminados o introduzca 0 si ningún cerdo ha
abandonado el grupo.

Alimentación
Una funcionalidad opcional del sistema Nedap PorkTuner son los consejos de alimentación. Con los consejos de
alimentación Nedap aconseja el momento óptimo para cambiar a la siguiente fase de alimentación, en función del peso
de los animales.

La página Alimentación en Velos le permite ver una descripción general de las fases de alimentación actuales de
todas las ubicaciones. Velos muestra siempre las ubicaciones que deben cambiar ahora primero. Haga clic en Todo,
Próximamente o Atrasado para ver las demás ubicaciones. La barra de progreso indica cuando es el momento óptimo
de cambio. Cuando el indicador está en la parte verde de la barra de progreso, debe cambiar a la siguiente fase de
alimentación.

Figura 13: Ejemplo del momento de cambio óptimo

Cuando se alcanza el momento de cambio óptimo para una ubicación, la ubicación también aparece en el Panel de
control en el widget Fases de alimentación .

Para cambiar a la siguiente fase de alimentación, haga clic en Iniciar siguiente fase detrás de la ubicación o seleccione
las ubicaciones y elija Acciones > iniciar siguiente fase de alimentación para iniciar la siguiente fase de alimentación.

Seleccione Acciones > Iniciar fase anterior para iniciar la fase de alimentación anterior, en caso de que haya iniciado
la siguiente fase de alimentación por accidente.

¿Cómo añadir, eliminar o cambiar una fase de alimentación?
De forma predeterminada, hay tres fases de alimentación: Inicial (empieza en 0 kg), de crecimiento (empieza en 50 kg)
y finalización (empieza en 75 kg). Es posible eliminar y añadir fases de alimentación y cambiar el momento de inicio.

Debe haber al menos una fase de alimentación. El número máximo de fases es de 6.

Añadir una fase de alimentación
1. Vaya a Alimentación.
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2.. Haga clic en el icono de ajustes    en la esquina superior derecha de la pantalla para añadir una o varias fases
de alimentación.

3. Haga clic en Añadir fase para añadir una fase de alimentación.
4. Introduzca el nombre de la alimentación y el número de kg cuando debe comenzar esta fase de alimentación.
5. Haga clic en Enviar para guardar.

Eliminar una fase de alimentación
1. Vaya a Alimentación.

2.. Haga clic en el icono de ajustes    en la esquina superior derecha de la pantalla para eliminar una fase de
alimentación.

3. Haga clic en Eliminar.
4. Haga clic en Guardar.

Cambiar una fase de alimentación
1. Vaya a Alimentación.

2.. Haga clic en el icono de ajustes    en la esquina superior derecha de la pantalla para eliminar una fase de
alimentación.

3. Cambie el nombre o el momento de inicio de una fase de alimentación.
4. Haga clic en Guardar.

Marcado
Una funcionalidad opcional del sistema Nedap PorkTuner es el marcado. Mediante el marcado determinados animales
se pueden reconocer y marcar, en función del peso o del crecimiento de los animales.

Iniciar una acción de marcado
1. Seleccione el elemento de menú Marcado.
2. En el campo Iniciar acción de marcado, haga clic en Crecimiento cuando se debe introducir una acción de

marcado basada en crecimiento. Haga clic en Peso cuando se deben marcar animales con un determinado peso.
3. Rellene la fecha en la que se debe iniciar la acción de marcado, el color que se debe utilizar y cuándo se deben

marcar los animales.
4. Seleccione las ubicaciones para la acción de marcado y haga clic en Guardar.

Monitorizar una acción de marcado
En cuanto la acción de marcado está en curso, el progreso también es visible en el Panel de control en el widget
Marcado .

Los marcados recientes se pueden ver haciendo clic en el elemento de menú Marcado. Seleccione las acciones
actuales o acciones que ya se han planificado (Ahora/Planificadas), o acciones que han finalizado (Finalizadas). Haga

clic en el icono de flecha    para ver los detalles de la acción.

Utilizo sprays marcadores pero el elemento de menú Marcado no está visible en Velos.
Para utilizar sprays marcadores se necesita una licencia adicional. Probablemente no esté activada. Haga clic en el
icono Mi portal en la esquina superior derecha de la pantalla para activar el spray marcador.

¿Cómo cambiar los ajustes del spray marcador?

1.. Seleccione el elemento de menú Marcado y haga clic en el icono de configuración    en la esquina superior
derecha de la pantalla.

2. Seleccione qué colores deben ser color 1 y 2 y haga clic en Guardar.
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Panel de control
El Panel de control muestra un resumen de su explotación. Aquí puede ver de un vistazo el rendimiento de la
explotación y, si procede, las medidas que tiene que tomar:
• Compruebe y, en caso necesario, ajuste su previsión de entregas.
• Vea el progreso de las entregas actuales.
• Vea el estado de todos los PorkTuners. Esto indica si una acción es necesaria, por ejemplo cuando el modo de

Aprendizaje ha finalizado.
• Vea las tendencias de crecimiento y el número de visitas de los animales para ver si los animales en todas las

ubicaciones están bien. Cuando la tendencia disminuye, es necesario encontrar las causas.
• Compruebe si se recomiendan cambios de fase de alimentación (opcional).
• Vea el progreso de las acciones de marcado actuales (opcional).

Previsión entregas
La previsión de entregas muestra una previsión para las próximas cuatro semanas. Utilice esta información para
decidir si hay suficientes animales para entregar. La previsión de entregas se basa en el número total de animales en la

explotación. Haga clic en el icono de ajustes    para cambiar el número de entrega preferido o el rango de peso de
entrega.

Entregas
Muestra un resumen de todas las entregas actuales. La columna Ubicaciones muestra todas las cifras de ubicaciones
que están en uso como ubicación donde los cerdos se seleccionan para entrega. Utilice esta información para ver el
progreso de las entregas. Haga clic en Ir a entregas para ver más detalles.

Transición de fase de alimentación (opcional)
Muestra un resumen de las ubicaciones donde se aconsejan ahora cambios de fase de alimentación. Se aconseja
un cambio cuando el peso medio de los animales en la ubicación es superior al momento de cambio óptimo, pero
inferior al momento de cambio óptimo +3 kg. Haga clic en Ir al resumen de alimentación para cambiar las fases de
alimentación o para iniciar la siguiente fase de alimentación.

Marcado (opcional)
El widget de marcado muestra todas las acciones de marcado actuales y el progreso. Haga clic en Ir al resumen de
marcado para ver más detalles de las acciones de marcado.

Notificaciones del sistema
Se muestra un resumen de notificaciones no críticas. No es necesaria una acción inmediata, pero hay una acción que se
debería realizar (por ejemplo crear una copia de seguridad o actualizar el firmware V-pack). Haga clic en la notificación
para ver más información.

Explotación
Muestra un resumen del número total de ubicaciones y cerdos y el número de ubicaciones con un estado específico.
Haga clic en Ir a la vista general de la explotación para ver más detalles.

Tabla 5: Resumen de estados

Estado Descripción Acción requerida Cómo

Vacío La ubicación
está vacía.

Limpie la ubicación y suministre nuevos
animales.

Suministrar nuevos
animales (página 4)

Aprendizaje El PorkTuner
está en modo
de Aprendizaje.

No se requiere ninguna acción  

Aprendizaje terminado La fase de
aprendizaje 5/5
ha finalizado.

La luz de estado del PorkTuner está
parpadeando. Ajuste las vallas y las puertas de
salida del PorkTuner en modo de Clasificación.

Clasificación (página
14)
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Estado Descripción Acción requerida Cómo

Clasificación El PorkTuner
realiza la
clasificación.

No se requiere ninguna acción.  

Preparar para la entrega Se configura
una nueva
entrega y el
PorkTuner
espera hasta
que la entrega
se puede iniciar.

Ajuste las vallas del box en modo de Entrega.
Posteriormente, ajuste el PorkTuner en modo de
entrega pulsando el botón rojo en el PorkTuner
tres veces.

¿Cómo iniciar una
entrega en Velos?
(página 15)

Entrega El PorkTuner
está
entregando
cerdos.

No se requiere ninguna acción. El PorkTuner
está ocupado con la entrega. Después de la
entrega el PorkTuner continúa en modo de
clasificación.

 

Desconocido Se ha producido
algún error en
el PorkTuner.

Intente encontrar la causa del problema y
resolverla.

Solución de problemas

Cuando una unidad está bloqueada, el Panel de control la muestra aparte de los demás estados. Pulse el botón rojo
una vez para liberar la puerta de entrada del PorkTuner. El PorkTuner continúa en el mismo modo que antes de estar
bloqueado (Aprendizaje, Clasificación o Entrega).

Crecimiento
Este gráfico muestra el crecimiento medio en gramos por día de todos los animales de los PorkTuners en modo
de Clasificación. Para ver el crecimiento de los animales en una única ubicación, haga clic en la opción de menú
Explotacióny seleccione la ubicación en el campo Información general de la explotación. La pestaña Crecimiento
muestra el crecimiento de la ubicación.

N.# de visitas
Este gráfico muestra el número de visitas por día para todos los animales de los PorkTuners en modo de Clasificación.
Para ver las visitas de una única ubicación, acceda a la página de monitorización de ubicación seleccionando la opción
de menú Explotacióny en el campo Información general de la explotación seleccione la ubicación. La pestaña Visitas
por hora muestra el número de visitas por hora de la ubicación.

Supervisión de la explotación

Información general de la granja
Hay dos forma de ver más detalles sobre la explotación y ubicaciones específicas:

1. Haga clic en Explotación en el menú.
2. En el Panel de control, vaya al widget Explotación y haga clic en el enlace Ir a la vista general de la explotación.

El cronograma muestra información general del estado actual de todos los PorkTuners. La pestaña Ubicaciones
muestra información sobre todas las ubicaciones. En caso de que haya un PorkTuner bloqueado, se muestra una
pestaña Bloqueado adicional. Haga clic en el número de ubicación en la tabla para ver información detallada
especificada por ubicación.

La siguiente tabla muestra la acción requerida por estado:

Estado Acción requerida

Vacío Limpie la ubicación y suministre nuevos animales.

Aprendizaje PorkTuner está en modo de aprendizaje.

Aprendizaje terminado Cuando un modo de aprendizaje ha finalizado, Velos muestra Aprendizaje
terminado. Si procede, ajuste las vallas en el corral y las puertas de salida en
la posición correcta y pulse el botón rojo del PorkTuner tres veces para pasar al
siguiente modo de aprendizaje o modo de clasificación.
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Estado Acción requerida

Clasificación PorkTuner está en modo de clasificación. No se requiere ninguna acción.

Preparar para la entrega Seleccione las vallas en la posición correcta y pulse el botón rojo del PorkTuner
tres veces para empezar la entrega de cerdos.

Entrega PorkTuner está en modo de entrega. No se requiere ninguna acción.

Bloqueado Libere el PorkTuner con el botón rojo.

Monitorice una única ubicación
1. Seleccione el elemento de menú Explotación.
2. Seleccione la ubicación en el campo Información general de la granja para ver información detallada acerca de

una ubicación específica.

El resumen de ubicación muestra todos los datos de la ubicación. Haga clic en las pestañas Eventos, Distribución de
peso, Visitas por hora, Crecimiento y Visitas para ver información acerca de la ubicación. Seleccione otra ubicación en el
menú desplegable para ver los datos de otra ubicación.

Utilice la página de resumen de ubicación también para suministrar nuevos animales y añadir o eliminar animales.
También es posible añadir un comentario a los eventos, por ejemplo cuando elimina animales y desea anotar el motivo.

La imagen de la esquina superior derecha de la pantalla muestra si el PorkTuner está en modo vacío, de aprendizaje, de
clasificación o de entrega. La información que se muestra depende del estado:
• Aprendizaje: el progreso del modo de aprendizaje.
• Clasificación: el peso medio de los animales que entran por las salidas izquierda y derecha.
• Entrega: una descripción general de los animales que se deben entregar y el progreso.

Preguntas frecuentes

¿Cómo bloquear o desbloquear un PorkTuner?
Para bloquear un PorkTuner, por ejemplo para mantenimiento, pulse el botón rojo en el PorkTuner una vez. Para
desbloquear el PorkTuner, vuelva a pulsar el botón rojo una vez. El PorkTuner continúa en el mismo modo que antes del
bloqueo (Aprendizaje, Clasificación o Entrega).

Compruebe el widget Explotación en el panel de control para ver PorkTuners bloqueados.

¿Dónde puedo encontrar el estado actual del PorkTuner?
Acceda a la opción de menú Explotación para ver una descripción general de todos los PorkTuners. En el campo
Información general de la explotación, seleccione laUbicación para ver el estado actual de un PorkTuner.

Consulte Supervisar la explotación utilizando el panel de control para obtener más información sobre todos los
estados.

¿Cómo configurar el PorkTuner en otra fase/estado?

De A ¿Qué hacer? Cómo

Vacío Aprendizaje Ajuste todas las vallas en
la posición correcta, abra
todas las puertas de salida
del PorkTuner y suministre
nuevos animales. La fase
de aprendizaje 1 se inicia
automáticamente después
de suministrar nuevos
animales.

Suministrar nuevos
animales (página 4)
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De A ¿Qué hacer? Cómo

Aprendizaje Clasificación Cuando la fase de
aprendizaje 5/5 está
completa, la luz de estado
parpadeará. El software
muestra Aprendizaje
terminado. Ajuste las vallas
en modo de clasificación
y pulse el botón rojo tres
veces para ajustar el
PorkTuner en modo de
clasificación.

Velos muestra Aprendizaje
terminado. ¿Qué debería
hacer? (página 13)

Clasificación Entrega Configurar una sesión de
entrega

¿Cómo iniciar una entrega
en Velos? (página 15)

Entrega Vacío Finalice la entrega y
asegúrese de que la
ubicación esté vacía tras la
entrega.

1. Introduzca el número
de cerdos entregados.

2. Asegúrese de que la
ubicación está vacía y
limpie la ubicación para
el siguiente grupo de
animales.

Entrega Clasificación No se requiere ninguna
acción. El PorkTuner sigue
con la clasificación cuando
la entrega ha finalizado
y quedan cerdos en la
ubicación.

 

¿Cómo añadir animales?
En ocasiones es necesario añadir animales al grupo. Corrija siempre el número actual de animales en el grupo para
mantener el sistema actualizado.
1. Vaya a Explotación.
2. Seleccione la ubicación.
3. Haga clic en Añadir animales.
4. Introduzca la fecha, el número de animales y un comentario opcional.
5. Haga clic en Enviar.

¿Cómo sacar los animales?
En ocasiones es necesario sacar animales del grupo. Corrija siempre el número actual de animales en el grupo para
mantener el sistema actualizado.

1. Vaya a Explotación.
2. Seleccione la ubicación.
3. Haga clic en Eliminar animales.
4. Introduzca la fecha, el número de animales y un comentario opcional.
5. Haga clic en Enviar.

¿Cómo añadir o eliminar un usuario de Velos?
1. Vaya a Ajustes > Contacto/usuarios
2. Haga clic en Añadir cuenta Business Insight o Añadir contacto.

Cuenta Business Insight

1. Busque nombre de usuario.
2. Haga clic en Añadir.

Añadir contacto

1. Introduzca los datos
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2. Seleccione el cuadro usuario
3. Introduzca los ajustes de usuario
4. Seleccione el cuadro Acceso a Internet.
5. Haga clic en Enviar.

¿Puedo cambiar los permisos de Velos de un usuario?
Sí, es posible definir el permiso de un usuario asignando funciones a los usuarios.

Cuando se pone en marcha el sistema hay dos funciones en el software:
• Servicio. La función de servicio tiene todos los permisos de visualización y edición, incluida la visualización y edición

de la lista de comprobación de servicio y la edición de configuración de V-pack.
• Administrador. La función de administrador tiene todos los permisos de visualización y edición excepto

visualización y edición de la lista de comprobación de servicio y edición de la configuración de V-pack.

Asigne la función a un usuario al añadir el usuario a través de Ajustes > Contactos > Contactos/usuarios.

Deseo utilizar otras funciones
Además de la función de Administrador y Servicio, se pueden realizar todas las clases de otras funciones:
1. Haga clic en Añadir función.
2. En el campo Nombre rellene el nombre de la nueva función.
3. Seleccione los permisos para la nueva función.
4. Haga clic en Enviar.

Para eliminar una función:
1. Seleccione la función que desea eliminar y haga clic en Acciones.
2. Haga clic en Eliminar.
3. Confirme con Ok.

¿Qué significa "Administración de usuarios"?
Administración de usuarios hace referencia a la posibilidad de editar los permisos de todas las funciones y ver y editar
todos los contactos y usuarios del software.

¿Cómo cambiar la fecha y la hora de Velos?
1. Vaya a Ajustes > Sistema - fecha/hora.
2. Cambie la fecha/hora.
3. Haga clic en Enviar.
4. La fecha y la hora han cambiado.

¿Cómo cambiar el idioma de Velos?
1. Vaya a Ajustes > Contacto/usuarios.
2. Seleccione el usuario cuyo idioma se debe cambiar.
3. Cambie el idioma.
4. Haga clic en Enviar.

Configurar, crear y restaurar una copia de seguridad

Configurar copia de seguridad
Es importante realizar una copia de seguridad del sistema para evitar la pérdida de datos en caso de averías del
sistema.

1. Vaya a Ajustes > Sistema - Copias de seguridad automáticas.
2. Seleccione Ninguna, Copia de seguridad USB o Copia de seguridad en línea (copia de seguridad en línea es solo

Premium).
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Copia de seguridad USB: recomendada si no se dispone de una conexión a Internet.
a. Inserte una memoria USB en la conexión USB A en el VP8001.

Asegúrese de que la tapa del V-box se pueda cerrar para mantenerlo libre de polvo y salpicaduras.

b. Haga clic en Formatear disco para formatear la memoria USB. Se perderán todos los datos de la unidad.
c. Introduzca la hora de la copia de seguridad.
d. Haga clic en Enviar. Las copias de seguridad se guardan automáticamente en una memoria USB.

Copia de seguridad en línea: recomendada si se dispone de una conexión a Internet.
a. Introduzca la hora de la copia de seguridad.
b. Haga clic en Enviar. La copia de seguridad se realizará una vez al día. Las últimas siete copias de seguridad se

guardan en Business Insight. Asegúrese de que se haya registrado un nombre de dominio VPU en línea para el
sistema y de que el sistema esté vinculado a una cuenta de Business Insight. Utilice esta cuenta de Business
Insight para restaurar una copia de seguridad en caso de que el sistema falle.

Cree una copia de seguridad manualmente
1. Vaya a Mantenimiento > Sistema - Copia de seguridad/Restablecer.
2. Seleccione Copia de seguridad para crear un archivo de copia de seguridad.
3. Haga clic en Enviar. El archivo de copia de seguridad se guardará en el ordenador o dispositivo.

Restablecer una copia de seguridad
1. Vaya a Mantenimiento > Sistema - Copia de seguridad/Restablecer.
2. Seleccione Restablecer para restaurar un archivo de copia de seguridad local. Cargue el archivo de copia de

seguridad desde su ordenador o dispositivo.
Seleccione Restaurar copia de seguridad en línea para restaurar una copia de seguridad en línea. Elija en el menú
desplegable el archivo de copia de seguridad en línea que desea restaurar.

3. Haga clic en Enviar.


