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Todas las funciones son fácilmente legibles gracias a la pantalla gráfica de alto
tamaño, el cual hace a Viper fácil de usar y operar.

Importantes funciones en el aérea ambiental:
• Control de aire de entrada y salida: Mínima, túnel, y transicional
• Conexión para 8 censores de temperatura
• Control de calefacción hasta 3 zonas de crecimiento
• Ventilación mínima con cronometrador de ciclo y rotación de ventiladores
• Control de sistemas de nebulización y sistemas de enfriamiento
• Función de apertura de emergencia controlada por temperatura
• Censores auxiliares, tales como CO2 están disponibles
• Curvas para temperatura, humedad, principio de túnel, máxima y mínima ventilación por cronometrador

Existen 3 diferentes modos de control ambiental los cuales pueden ser seleccionados de acuerdo a las 
necesidades de cada individuo:

• Modo Basic: Permite manipular virtualmente toda la configuración
• Modo Flex: Permite manipular el sistema ambiental con más precisión
• Modo Ultimatic: Viper crea todos los ajustes con una mínima configuración del usuario

Importantes funciones en el aérea de producción:
• Consumo de alimento, programas de alimentación, peso de silos
• Medidor de agua
• Control de luz e intensidad
• Pesaje de aves
• Administración de aves (mortalidad y otros)

Viper es un sistema modular, que ofrece la habilidad de sumar 10 a 40 relés con o sin control manual.

Viper es el nuevo sistema 
computacional de Big Dutchman 
para el manejo de ambiente y 
producción en casetas avícolas 
(reproductoras, ponedoras, y de 
engorde)
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