
Incubation X-knowledge Module™

1515
1/2

 Características y ventajas

 ► Software inteligente que sabe qué huevos hay cargados

 ► Controla el funcionamiento completo de la planta de incubación

 ► Disponible en todos los modelos X-Streamer™

 ► Biblioteca de incubación ampliada

 ► Asistente de carga de incubadoras, nacedoras y de transferencia

 ► Tecnología interconectada de incubadora-nacedora

 ► Software autoadaptable que guía automáticamente al usuario hacia 

las mejores prácticas y resultados de incubación

Software para un control completo y preciso de cada 
paso de las operaciones de su planta de incubación
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Principales características

Biblioteca de incubación ampliada

Todos los modelos X-Streamer™ cuentan con perfiles de 
incubación para diferentes aves, especies y edades de lote. 
Se sugiere automáticamente el perfil adecuado, lo que 
garantiza un control preciso de la temperatura, la humedad 
y el CO₂ en cada lote de huevos específico.

Asistente de carga de incubadoras y nacedoras 
y asistente de transferencia

El software™ permite predefinir las posiciones exactas de los 
carros dentro de las incubadoras y nacedoras con base en 
una función inteligente de recomendación automática. Esto 
elimina el riesgo de cometer errores durante la carga y la 
transferencia.

Tecnología interconectada de incubadora-
nacedora

Permite rastrear y localizar todos los carros de la planta de 
incubación. El software sabe qué carros hay dentro, en qué 
incubadora estuvieron anteriormente o en qué nacedora 
se colocarán a continuación. Además, la función de análisis 
del historial de X-Streamer™ permite analizar los ciclos 
totalmente integrados de incubadora y nacedora.

La incubación comercial implica la gestión de lotes de 
huevos de procedencias distintas. A partir de la información 
sobre lotes proporcionada por Eagle Trax™, el potente 
software ofrece de forma automática información precisa 
sobre la programación de cada lote de huevos específico. 
Estas funciones inteligentes convierten a X-Streamer™ en 

la primera incubadora que sabe qué huevos hay cargados. 
El software guía al usuario hacia las mejores prácticas y 
resultados de incubación, no solo respecto a huevos de lotes 
de edad media y fáciles de incubar, sino también respecto 
a lotes de edad joven y avanzada más complicados.
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