
 

 

RECETAS: Menú para manejar las recetas que se van a enviar al mixer. 

CORRALES POR RECETAS: Menú para manejar las descargas de las recetas en los distintos corrales. 

SUCESOS: Es la vuelta de la información del mixer con los datos reales. 

CONECTAR CON LA TABLET: Para establecer la conexión directa vía wifi con la tablet. 

  



RECETAS 

 

 

DATOS RELATIVOS A LA RECETA 

Las recetas son las fórmulas de carga del mixer. Pueden responder a una dieta por cabeza o a una 

proporción de ingredientes para un total de comida. 

Cuando ingresamos al sistema por primera vez debemos ingresar las correspondientes tablas. Los 

campos que responden a una tabla son los siguientes: 

- NOMBRE DE RECETA 

- ID_OPERARIO 

- ALIMENTOS 

Para poder cargar recetas primeramente debemos generar estas tablas. La forma de generarlas 

es clickeando sobre el signo de pregunta sobre la derecha del campo. Esto abre la tabla. Todas las 

tablas son totalmente editables permitiendo adaptarlas a la necesidad del campo. 

 

 

  



TABLA DE ALIMENTOS 

 

El sistema viene cargado con una tabla de alimentos general de fábrica, pero esta es totalmente 

editable. 

La forma de agregar alimentos es completando el campo DESCRIPCION y clickear el botón Agre. 

Esto agrega una fila en la grilla inferior con el alimento.  

Para editar un alimento hacemos doble click sobre el alimento en la grilla, esto completa el dato 

DESCRIPCION con su nombre, editamos y le damos Agre. 

Para eliminar un alimento lo seleccionamos y le damos al botón Elim. 

Antes de salir le damos Grabar. 

TABLA OPERARIOS 

Funciona igual que la tabla alimentos. 

TABLA DE RECETAS 

Para poder trabajar con recetas, primero debemos darla de alta con un nombre en la tabla de 

recetas para luego poder ingresar los ingredientes de la misma.  

La tabla de recetas trabaja igual que las otras tablas. (Ver Tabla de Alimentos) 

 

CARGAR INGREDIENTES DE UNA RECETA 

Una vez que tenemos la receta cargada en la TABLA DE RECETAS, procedemos a ingresar los 

alimentos de la receta y las cantidades. 

Para ello se deben ingresar los datos en el cuadro DATOS RELATIVOS A LA RECETA y darle 

INSERTAR. Esto agrega una fila en la grilla inferior RECETAS CARGADAS. Agregamos tantas filas 

como alimentos tenga la dieta con sus cantidades.  

CAMPOS A COMPLETAR EN UNA RECETA 

- FECHA: la fecha de creación o modificación de la receta. 

- HORARIO: el horario sugerido que se debe suplementar la receta. 

- N° DE FORMULA: Identificación numérica de la receta. 

- NOMBRE DE RECETA: Es el nombre de la receta lo que le aparece al operario del mixer en 

la tablet. 

- Id_OPERARIO: Los operarios que se identifican cuando ingresan a la tablet. 

- ALIMENTO: El alimento a cargar. 



- ORDEN: El orden en que se debe cargar el alimento dentro de la receta. 

- KILOS: los kilos del alimento. 

KILOS A CARGAR DE UN ALIMENTO EN LA RECETA: 

La receta se puede razonar de distintas formas.  

Los kilos a cargar puede ser la dieta para 100 animales, lo cual permitirá que el operario 

ingrese las cabezas y el monitor recalcule el viaje para esas cabezas. 

Se puede ingresar la cantidad para 1.000 kilos, lo cual permite ingresar por el operario los 

kilos que quiere preparar de mezcla. 

O se puede cargar el viaje completo, permitiendo modificarlo por porcentaje. 

 

CORRALES POR RECETAS 

Los corrales por recetas es la descarga del mixer. 

Se puede programar la ronda de descarga por los distintos corrales. 

Se debe seleccionar la RECETA en el menú desplegable, indicar el CORRAL, el ORDEN de descarga 

y el porcentaje del viaje que se debe descargar en el corral. 

 

COMUNICACION CON LA TABLET 

La comunicación entre el sistema y la tablet se realiza vía wifi, sin internet, a través de cualquier 

router común o celular que comparta su conexión. 

Para conectarnos ingresamos la IP de la tablet.  

 

El código IP figuran en la pantalla principal. 

 

Cuando nos conectamos el color de fondo cambia. Esto nos confirma que la conexión es exitosa. 

Una vez conectado enviamos la información.  



SUCESOS 

 

Los sucesos son la vuelta de la información de la tablet. Los datos reales de alimentación que 

realizó el operario. 

Para descargar los sucesos nos conectamos mediante la IP (VER COMUNICACIÓN CON LA TABLET) 

Ingresamos la Fecha Desde y Hasta que queremos descargar y hacemos click en RECIBIR. 

Obtendremos un listado en la grilla inferior de los distintos sucesos del mixer. 

Esta información se podrá exportar en formato XLS mediante el botón correspondiente. 

 

La información que obtendremos es la siguiente: 

- TIPO DE SUCESO: Si es carga o descarga. 

- FECHA: La fecha en que se realizó el suceso. 

- HORA: La hora en que se realizó el suceso. 

- RECETA/CORRAL: El nombre de la receta cargada o el nombre del corral si es una 

descarga. 

- ALIMENTO: El alimento cargado al mixer. 

- SUGERIDO: La cantidad teórica que tenía que cargar al mixer según la Receta 

seleccionada. 

- REAL: La cantidad real que cargó el operario al mixer. 

- OPERARIO: El operario que realizó la carga/descarga. 

 


