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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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ALTA VELOCIDAD  
CONTEO DE ALEVINES Y SMOLTS
La familia Macro posee contadores de peces de revolucionario diseño para 
contar alevines, smolts y juveniles desde 0,05 g.  

Esta línea de contadores se basa en una cámara de escaneo y visión computarizada.  
Los peces se mueven suavemente en el agua a través del área de escaneo, donde sus 
siluetas son grabadas. El software desarollado para este fin se utiliza para analizar y 
contar cada imagen. 

Incluso a su máxima capacidad, el contador es extremadamente preciso  (sobre el 
99%). Los contadores pueden ser provistos en versiones de multi canales para contar 
directamente desde una Clasificadora. La entrada y salida pueden ser construidas a 
medida, de acuerdo a requerimientos específicos.

LA GAMA DE CONTADORES MACRO

EL MICRO
El Micro Counter es ideal para el manejo interno de peces 
pequeños o despacho de alevines. El Micro, es excepcional-
mente bueno para hatcheries que cuentan peces pequeños de 
entre  0,1 g  y 200 g. El área de conteo es de 50 cm de ancho, 
con una capacidad de hasta 500.000  peces de 1 g por hora. 
El Micro puede entregarse tanto en un canal de cuenta como 
en tres canales.

EL MACRO
El Macro Counter es especialmente efectivo al entregar una gran 
cantidad de peces para transportarse. El Macro tiene un área de 
conteo de 100 cm de ancho y una capacidad de 200.000 smolts o 
1 millón  de alevines de 1 g por hora. Con un rango de 0,2 g-400 g, 
el Macro es ideal para la entrega precisa y rápida de alevines y 
smolts. El Macro puede ser entregado tanto en un canal como 
en cuatro canales (Macro Quattro).

CONTADOR DE SMOLTS
Este sólido y robusto contador de smolts está fabricado para 
utilizarse en wellboats. Tiene un canal de conteo de 140 cm 
de ancho, lo que aumenta considerablemente su capacidad. 
El contador es controlado desde el computador desde el puente 
del barco de carga.

EL NANO
El contador Nano está diseñado para contar lotes pequeños y 
peces más pequeños. El Nano no se usa comúnmente con una 
Bomba de peces y normalmente estos se mueven con quechas 
o redes pequeñas hacia la tolva de carga del contador.
El Nano puede contar peces desde 0,05 g Hasta 30 g.

El programa de computador
La pantalla táctil en el “Cerebro” del contador se utiliza para manejar el 
contador.  La pantalla principal del programa muestra números, peso promedio 
y distribución. Un gráfico muestra el índice/velocidad de los peces que pasan 
a través del contador por minuto y la capacidad máxima para ese tamaño de 
peces. Si el contador se sobrecarga, este entrega una señal de advertencia. 

Luego de cada conteo, el equipo  guarda un archivo de imágenes grabadas y 
un archivo con un informe escrito. Los archivos pueden ser desplegados en 
la pantalla y trasladados a un pendrive o a una red interna.

Grabación de imágenes
Las imágenes de los peces se graban automáticamente y pueden ser usadas 
para validar y verificar la precisión del contador. El archivo de imagen se le 
puede entregar a un cliente, o puede ser guardado como un registro perma-
nente. Un gráfico en rojo indica el número de peces contados durante el conteo 
completo, y se usa para seleccionar un marco de tiempo para futuros análisis.

La pantalla muestra imágenes de peces pasando por cada intervalo de 1 
segundo. Se puede verificar la precisión a través de un chequeo manual del 
número de imágenes de peces con el conteo que se muestra en la pantalla. 

Informe del conteo
El informe de conteo se produce luego de cada conteo, con el número total 
de peces contados, número por grupo, tiempo total de conteo, flujo de peces 
promedio/min y cualquier  tiempo de sobrecarga en el contador. El gráfico del 
“throughput” del conteo se muestra en el informe. El lugar, estanque, logo de 
la compañía, comentarios, y diversa información adicional puede ser incluida. 

Con la función opcional de medición de tamaño, el peso promedio y la 
distribución de tamaño también serán incluidos en este informe. Se puede 
imprimir una copia o bien puede ser guardada en algún dispositivo como 
pendrive, CD o DVD.

Mediciones de tamaño
Una característica opcional al programa de conteo.
El modulo de medición de tamaño presenta el peso promedio y la 
distribución del tamaño de los peces contados. Con una simple operación 
se obtiene información completa del número y tamaño de los peces, 
sin ninguna manipulación ni estrés. 

Rápido y preciso
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