Haz parte de la
innovación en
la ganadería

4.0

Conoce todas las herramientas del Software Tauruswebs

1. Gestión de información
herramientas

PREMIUM

Entrada de datos electrónica
Entrada multiple de datos
Informes de estadisticas de
producción ,reproducción etc
Listados para control de trabajos de campo
Registros (Control lechero, pesaje,
palpaciones etc…)
Filtro personalizado
Filtro para listados y potreros
Importa/Exporta Excel
Exporta a Access
Reporteador personalizado por Variables
categóricas
Videodata personalizado
Reportes personalizado por Varibles
cuantitativas
Análisis de heredabilidad
Transferencia de embriones
Inseminación artificial
Video data para análisis de datos
Fertilización InVitro
Termo de semen digital
Contabilidad NIIF
Kardex de insumos (control de costos)
Sistema de soporte de decisiones

ORG

Expert

2. Electrónica
PREMIUM

herramientas

ORG

Expert

Conexión universal con basculas
electrónicas
Conexión universal con lectores
de microchips
Conexión Bidireccional con equipos de
ordeño DeLaval, plataforma Delpro 5,3
o superior

3. INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
PREMIUM ORG

herramientas

Expert

Conexión con sensor de estrés calórico
Análisis de indice de estrés calórico
Conexión con sensor de celos (CELOTOR)
Análisis de celos y tasa de preñez
Conexión con collares GPS
Polígono de geoposiciones
Análisis de geoposición de recorrido
y pastoreo

4. ECOSISTEMA DIGITAL
herramientas
Control de licenciamiento via web
Mapa satelital
Base de datos en la nube
Plataforma monofinca para acceso via
dispositivos moviles
Plataforma multifinca para estadisticas
grupales
Aplicación movil
Plataforma ecositema para interconexión
de computadoras y dispositivos en linea

PREMIUM

ORG

Expert

5. ALGORITMOS DE ANÁLISIS DE DATOs
PREMIUM

herramientas

ORG

Expert

Inteligencia artificial para Autodiagnóstico de
problemas en la ganadería (el pasado)
Redes neuronales para proyección de
escenarios posibles (el futuro)

6. ALGORITMOS DE ANÁLISIS DE IMÁGENES 2aRGB®
herramientas

PREMIUM

2ARGB® cálculo captación de
CO2 en las praderas
Modelo Huella de Carbono y balance
de gases de efecto invernadero
2ARGB cálculo de Aforo Digital
Modelo de análisis de capacidad de carga
2ARGB cálculo Bromatológico Digital
de las praderas
Modelo análisis nutricional para producción
de carne y leche, en pastoreo
y/o estabulación
2ARGB cálculo Foliar Mineral Digital
Modelo de análisis balance de minerales
para producción de leche

ORG

Expert

