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La unidad está bien construida y es muy fácil de utilizar. Funciona muy bien en 
combinación con las bombas de peces y seleccionadoras, reduciendo el tiempo de la 
mano de obra y mejorando considerablemente nuestro control de inventario de peces. 
Es también, prácticamente libre de mantenimiento durante el año y nos da el apoyo que 
nuestras operaciones requieren para ser consistentes y no tener contratiempos. 
¡Altamente recomendado!

Janusz Wicikowski, Mainstream Canada

Hemos estado utilizando varios contadores Macro y Micro en nuestras pisciculturas y 
nuestros centros de pre engorda durante muchos años.  El contador Macro es extrema-
damente rápido, confiable y preciso. Los contadores son apropiados para una amplia 
variedad de tamaños de peces y especies.
Los peces están en el agua todo el tiempo, con muy bajo estrés y no sufren daño alguno. 
Hemos estado utilizándolos en combinación con las bombas de peces y graduadores, lo 
cual nos permite concentrarnos en otras tareas. ¡Estos contadores son una apuesta 
segura!

Santiago Arañó, Tinamenor Spain

Usamos los contadores Macro de VAKI todo el tiempo en nuestros centros de producción 
en las jaulas de agua dulce en Escocia. Los contadores funcionan muy bien y nos 
entregan un alto grado de confianza respecto a nuestro control de stocks.

David Catto, Migdale Smolt Ltd, Production Manager

VENTAJAS
•     Conteo preciso de peces desde 0.05 g

•     Capacidad de hasta 300.000 smolts / 1 millón de alevines de 1 g por hora

•     Las imágenes se guardan para posterior verificación

•     Entrega informe de conteo 

•     Los peces, libres de estrés, permanecen en el agua todo el tiempo

•     Posee alarma de sobrecarga de peces

•     Puerto USB para accesorios

•     El Cerebro del contador es desmontable para mantenimiento o almacenamiento

•    Se puede realizar Monitoreo remoto para dar asistencia y / o servicio 
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OPCIONES
•     Multi – canales

•     Módulo de Medición de Tamaño

•     Monitoreo remoto 

•     UPS,  para respaldo de suministro de energía

•     Contrato de servicio y garantía extendida

•     Salidas y entradas no son estándar

•     Diseño personalizado / según especificación

ESPECIFICACIONES
Precisión:  Sobre 99%

Tamaño 
de peces:  Nano 0.05 g – 30 g 
  Micro 0.1 g – 200 g
  Macro 0.1 g – 400 g
  Smolt Counter hasta 500 g.

La Capacidad 
del Macro: Hasta 1,000,000 peces de 1 g por hora
  Hasta 200,000 peces de 50 g por hora 

Peso:     Micro 150 kg / Macro 200 kg
    Nano  92 kg/ Smolt Counter 300 kg 

Dimensiones:   Nano: 1,2 x 0,8 x 0,9 m (L x W x H)
    Micro: 1,5 x 0,7 x 1,5 m (L x W x H)
    Macro: 2,5 x 1,3 x 1,1 m (L x W x H)
    Smolt Counter: 4,2 x 1,64 x 2,3 m (L x W x H)

Fuente de poder:    110/220 V

Especies de peces:    Salmón, Trucha, Lubina/Corvina, Pargo, Mero,  
    Rodaballo, Bacalao, Tilapia, Camarón,  
    Barramundi, King Fish y más. 

La gama  
DE CONTADORES 
MACRO 
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EL GRADUADOR 
DE PECES VAKI

2 amp

Diametro 
según modelo

Rango 
de tamaño

Longitud de los 
compartimientos

Fuente 
de poder 

Nr. de 
salidas Capacidad Peso

96 cm

140 cm

0.2 –100 g 150 kg 22 cm

1 – 200 g

Hasta 1000kg/hora

Hasta 6000kg/hora 200 kg 44 cm

110 or 240 V

110 or 240 V
2 amp

4

4

ESPECIFICACIONES 

Especies:
Salmón, trucha, lubina, dorada, lenguado, rodaballo, bacalao, tilapia, barramundi, char, King fish y más. 



GRADUADOR 
DE ALTA VELOCIDAD

El Graduador de peces VAKI ha sido diseñado para la 
rápida graduación de un gran número de especies de 
peces. El rango de tamaño para salmónidos y equiva-
lentes es de 0,2 g hasta 200 g, y la capacidad es de 
hasta 6.000 kg/hora. 

El graduador es circular y requiere menos espacio 
en el suelo que otras maquinas graduadoras. 

EL GRADUADOR DE PECES VAKI

CÓMO FUNCIONA
El Graduador Carrousel tiene 16 compartimientos que 
rotan en el graduador. A medida que cada compartimiento 
pasa por el inlet o ingreso de peces, la abertura en el 
fondo del compartimiento aumenta automáticamente a 
un tamaño predefinido. El espacio de graduación puede 
fijarse desde totalmente cerrado hasta abertura de 50 
mm. de ancho. La longitud del compartimiento limita el 
tamaño máximo de peces que pueden ser graduados. 

Los peces son clasificados por grosor. El graduador 
estándar tiene 4 salidas y una sola entrada para peces. 
Los peces pueden ser bombeados o quechados 
(ingresados con redes) dentro del graduador. La entrada 
puede ajustarse para aumentar o disminuir el flujo de 
peces que ingresa al graduador y la salida tiene integrada 
un compartimiento desaguador. Hay un ajuste de 360° 
en dirección a las salidas desde el graduador.

GRAN CAPACIDAD
El graduador VAKI tiene un regulador de velocidad para 

ajustar la velocidad de rotación de 5 a 10 rpm. Si el gradua- 

dor se maneja a 10 rpm, se usan 9.600 compartimientos 

en una hora (16x10x60), con 5 peces en promedio en cada 

uno. De este modo, 48.000 peces pueden ser graduados 

en una hora.

   Gráfico de capacidad:

•   Delicado con los peces

•   Tamaño desde 0,2 g – 200 g

•   Compacto y ligero

•   Fácilmente ajustable

VENTAJAS

GRADING
Normal Curves

Fish grading-three groups 
(Small Medium large)
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GRADUACIÓN PRECISA
Se han realizado una serie de pruebas para medir la 

precisión del graduador de peces VAKI, tomando 

muestras de operaciones de graduación para medir 

grosor, peso y longitud de los peces graduados, y 

compararlas con la abertura de graduación seleccio-

nada. Estos estudios han confirmado la precisión del 

graduador de peces VAKI.

DELICADO CON LOS PECES
Los peces están en el agua todo el tiempo durante la 

graduación. El agua fluye desde el sistema rociador 

integrado, asegurando que los peces permanezcan en 

el agua y circulen hacia afuera fácilmente a través de los 

tubos de salida.

RANGO DE TAMAÑO
Los peces son graduados por grosor, con el rango 

de tamaño para los salmónidos de 0,2 a 200 g.

Peso  
(g)

Grader 96cm
Número

Grader 140cm
Número

CAPACIDAD DE PECES POR HORA

0,2  82.000  165.000
5  28.000  56.000
20  18.000  35.000
40  14.000  28.000
100  10.000  21.000
200  no recomendado 16.000
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ESPECIFICACIONES 

Especies:
Salmón, trucha, lubina, dorada, lenguado, rodaballo, bacalao, tilapia, barramundi, char, King fish y más. 


