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GERENCIA PRECISA DE ALIMENTACION

TMR TRACKER®: 
La Solución Total Para Gerencia 
Precisa de Alimentación 
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TMR Tracker® Soluciones Precisas de Gerencia de Alimentación

Gerencia de costos de alimentación:
-  compara raciones deseadas y raciones alimentadas
-  calcula y registra costos de alimentos e ingestión de
   material seca
-  calcula “Réditos sobre Costo de Alimentación” en base de
   corral a corral/o por cabeza
-  registra peso devuelto de Alimentación

Producción incrementada atreves de alimenta-
ción consistente:
-  fácilmente ajusta raciones para ingestión de Materia Seca
   (DMI)
-  ayuda a reducir fluctuación en carga y descarga
-  reduce picos y valles en producción de leche

Promueve eficiencia:
-  reemplaza hojas de alimentación
-  configuración fácil, ajustable mejora eficiencias y
   exactitudes
-  ajustes de ida  de conteo de cabezas y pesos de corrales

Control individual del operador:
-  revise precisión mescla y alimentación de empleados
-  promueve exactitud y consistencia
-  programa TMR Tracker™ controlado por clave para
   gerenciador de alimentación, mesclador y alimentador

Herramienta de gerencia:
-  integrado  e-Tracker™ funciona como intercambio de 
   datos con nutricionista y consultantes atreves de internet
-  puntos definidos de reorden de ingredientes
-  reportes, tablas y gráficos fáciles de leer
-  interface con programa gerencia de rebaño para actualizar
   conteo de cabeza y rastrea eficiencia de material seca

Facilidad de uso:
-  extensiva flexibilidad de componente
-  operación fácil para todo nivel de usuario
-  reportes fácil de interpretar, análisis rápido y detecta
  tendencias

Mantenimiento de mescladora de alimentación:
-  registra cantidad de cargas y revoluciones de barrena
-  extiende vida útil de mesclador con manutención
   programada

Actualización fácil:
- programa es fácil de actualizar via Internet
-  comience pequeño, progrese de acuerdo a los cambios
   necesarios

Servicio de apoyo:
-  24/7 servicio de soporte por teléfono
-  EZ Connect permite que técnicos apoyen 
  remotamente al programa
-  Digi-Star es un fabricante completamente
   integrado ofreciendo ambos equipos y programas
   gerencia de alimentación.  La solución completa!

Programa de correspondencia e-Tracker:
Beneficios del Rancho:
-  receive raciones actualizadas del nutricionista
-  envie datos de nutricion al nutricionista
-  envie niveles de inventario a los vendedores,
   haga ordenes automaticamente
-  accese datos remotamente

Beneficios para Nutricionistas:
-  menos visitas mientras se mantiene al tanto
-  sigua los datos de varios clientes con un solo programa
-  facilmente compare rendimiento de usuarios
-  genera reportes para clientes especificos sin viajar             
 

MANTENIMIENTO DE 
MESCLADORA

CAB CONTROL
TM

TMR Tracker™ es un sistema de gerencia de alimentación con características completas basado en  Windows®. TMR Tracker™ también ofrece al operador 
herramientas de gerencia adicionales incluyendo: Control del operador, revisión de corral, intercambio de datos en linea con nutricionistas, seguimiento de 
ingrediente y numerosos reportes. TMR Tracker™ es una herramienta de gerencia indispensable para operaciones progresivas!

Simplemente introduzca sus ingredientes de alimentación, raciones, grupos de producción, e información de mescladora en su programa TMR Tracker™. 
RF DataLink™ (inalambrico) o DataKey™* (dispositivo de memoria) son usados para transferir instrucciones de alimentación al indicador o mescladora TMR. 
El indicador muestra los ingredientes a ser cargados, sus pesos, así como también la información correspondiente a los corrales. Durante la alimentación, los 
pesos actuales de ingredientes cargados y raciones alimentadas son guardados y retornados via DataLink™ o DataKey™*. 
El programa TMR Tracker™ genera varios detallados reportes, tablas y gráficos.

LAS VENTAJAS DE  TMR TRACKER



NUTRITIONIST

ENLACE CON
NUTRICIONISTAS

MANEJO DE
INGREDIENTES

ENLACE A PROGRAMA
DE MANEJO DE REBAÑO 

ASISTENCIA TECNICA
24/7

MANTENIMIENTO DE 
MESCLADORA

GERENCIA DE ALIMENTACION
ROPORTES Y GRAFICOS 

EFICIENCIA DEL
 OPERADOR
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Se comunica con indicadores EZ3600(V) y EZ4600

Programa basado en Windows® facil de usar

Introduzca ingredientes y siga los costos

Introduzca recetas y siga los costos

Introd. informacion de corral y siga costos de alimentacion 

Facil ajuste de valores de Materia Seca

Calcula Ingestion de Materia Seca

Monitoreo de presicion del operador

Cambie “Peso para Corral” y “Conteo de Cabeza” en Indicador

Actualizable al siguiente nivel

Alimentacion rechazada/Sigue Peso Devuelto

Contador de Rotacion y Cronometro de Mescla 

Permite uso de E-Mail (Interface e-Tracker®)

Reporte de uso de Ingredientes

Reportes

Editor de Reportes ofrece reportes hechos a medida

Interface con Programas Gerentes de Rebaño

Monitoreo de Inventario y predicciones

Reportes con graficos

Siga entregas, inicie ordenes automaticamente

Siga produccion de Leche

Compatible con PDA

Calcula Reditos sobre Costo de Alimentos

         EZ Connect

Digi-Star Software Products
ofrece asistencia 24 horas/7 dias a la semana.
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TMR Tracker Functionality

RF DataLink™ - intercambio de datos inalámbricos

DataKey®* - la llave a la simplicidad

DATAKEY®*

DOS OPCIONES DE TRANSFERENCIA DE DATOS
PARA COMUNICACION CON BASCULAS INDICADORAS!

Reservamos el derecho de modificar diseños, o implementar mejoras de productos,
sin ninguna obligación con respecto a bienes adquiridos.

Digi-Star LLC   Tel: 800-225-7695        sales@digi-star.com
790 West Rockwell Avenue    Fax: 920-563-9721 www.digi-star.com
Fort Atkinson, WI   53538   USA    www.tmrtracker.com

D3745-MX
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Requerimiento Minimos de Sistema:
- Pentium o mejor procesador, Microsoft Windows® 98, 2000, XP o Vista
- Espacio de 100 MB, 512 MB Ram, Puerto USB, CD Drive, Mouse, Impresora, Adobe Acrobat                                                                       
- Sugerido: Conexion de Internet de alta velocidad

DataLink™ permite intercambio de datos inalámbricos entre indicador 
de bascula en la mescladora y el programa TMR Tracker.

Sistema utiliza radios de 900 MHz o 2.4 GHz para transferir datos 
- DataLink™ transfiere información de alimentación automáticamente

- Monitoreo del indicador desde la PC con control del teclado

- Interface con programas terciarios (bunk reader)

- Mensajes de texto pueden ser enviados al indicador desde la PC

- Ideal para operaciones grandes, puede manejar hasta 24 mescladoras

- Comunicación de hasta 1 milla (dependiendo de la localidad)

DATALINK™

La DataKey®* transfiere información desde la PC
al mesclador rápida, fácil y confiablemente!
- la DataKey®* es un dispositivo de memoria removible que se conecta
   con su PC, carga instrucciones de alimentación, y descarga estos datos al
   indicador en la mescladora. Cuando el ciclo de alimentación es
   completado cargue los datos a la DataKey®* y descargue a la PC para
   análisis.
-  interface con programas terciarios lectores de litera (bunk reader)
- tamaño de memoria de DataKey™*: 1 MB y 8 MB,
    guarde datos por una semana o un mes                     
- DataKey®* es durable y a prueba de agua:
    contactos de oro resisten la corrosión
DataKey® es una Marca Registrada de DataKey Electronics


