
LactiLog™ 
Sistema de registro de datos automático

Soluciones sensacionales 
¡para hoy…y el mañana!
LactiLog™ 
Sistema de registro/presentación automatizado

Una completa solución “plug and play” para la 
transferencia automática de datos y la digitalización 
de registros, el LactiLog está diseñado y adaptado 
para las necesidades de registros en la industria 
lechera. Simplemente conecte el LatiLog a su 
ordenador, descargue el software LactiLog y ejecute 
el programa – ¡los resultados serán registrados 
automáticamente!

 Registro de datos optimizado
 Fácil acceso, formato claro
 Compatible con códigos de barras
 Evita los dañinos errores de transcripción
  La rápida disponibilidad los datos clave 

facilita las decisiones en la gestión
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¡La solución definitiva y directa para el registro y presentación de datos!
Características y ventajas

 Sencilla instalación “plug and play”. Conecte el cable suministrado a su PC 
y el LactiCheck: el registro de las mediciones comienza automáticamente

 Totalmente preparado e integrado en los sistemas actuales
 Acceso simple, lista de Productor/Proveedores y Productos configurable por 

el usuario según las necesidades de presentación de datos
 Compatible con códigos de barras
 Registro de datos protegido: la integridad de los datos se asegura 

mediante archivos encriptados
 Organización por Productor/Proveedores, Producto o Fecha
 Los datos son totalmente transferibles a archivos de datos separados por 

comas (.csv) para hojas de cálculo, con el fin de analizar datos, realizar 
gráficas y archivar

 Económicamente, introduce los beneficios del registro automático y 
digitalizado de los datos, y el acceso a tiempo real a los resultados para 
mejorar la gestión de los procesos

Especificaciones:

El LactiLog consta de un software diseñado para el usuario 
en formato CD y un cable de puerto de serie* RS-232. El 
propósito del sistema es facilitar el registro automático de 
datos de mediciones realizadas por el analizador de leche 
LactiCheck™, asegurar el almacenamiento íntegro de éstos 
y ofrecer un sencillo acceso a los datos para su 
presentación.
* convertidor RS-232 a USB opcional

Requerimientos del sistema 

Hardware: Pentium o superior, 20 MB de espacio 
libre en el disco duro, salida* RS-232, lector de CD 
(interno o externo)

* Puede proporcionarse un convertidor RS-232 a USB

Software: Windows 98, 2000, ME, XP, Vista y 
Windows 7


