
Jeringa Inteligente
HERRAMIENTAS DIGITALES

La Jeringa Inteligente 1.0 lleva un registro de las 
vacunaciones que permite saber con exactitud la
cantidad de animales tratados.  
Diseñada para realizar trazabilidad sanitaria a nivel 
tropa, puede lograr trazabilidad individual si se 
integra con el colector de datos Digitag.
Intuitiva y facil de usar, esta diseñada para planes de 
vacunación oficiales y uso veterinario en general

1 Jeringa Inteligente
1 Batería de Litio USB
1 Cable USB 
1 Agujas 15G
1 Lubricante para tubo
1 Capuchón DGR
1 Instrucciones
App de gestión sanitaria

Presentación

Beneficios

Visualización de tratamientos
Verificación de aplicaciones
Conteo de dosis aplicadas
Conteo de animales tratados
Manejo fácil e intuitivo
Trazabilidad Sanitaria
Control de periodos de carencia
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Jeringa electrónica semi 

automática

Bovino, porcino, ovino, caprino

50ml

1-5ml  |  Permite doble dosaje 

6/8/10ml

1ml

Carcaza de policarbonato

anti UV -RoHS

Tubo de polipropileno

Mecánica de bronce

Luer lock

Émbolo fijo doble cierre de 

silicona

250x200x54mm (LxAxP)

356gr (incluye batería)

50.000 animales

Bluetooth LE y USB

OLED de alto contraste

9V (soporta baterías alcalinas, 

litio y recargables)

Policarbonato anti UV resistente 

al agua y solventes

Temperatura -20C/60C

Humedad 40%-70%

Aplicación móvil DIGIRODEO 

(Android) + Web

Categoría

Especies

Carga total

Rango de dosaje

Incremento

Material

Tipo de aguja

Tipo de émbolo

Dimensiones

Peso

Almacenamiento

Conectividad

Pantalla

Alimentación

Teclado

Rangos de uso

Software

Especificaciones

Uso veterinario general
Especial para planes oficiales de vacunación
Registra dosis, categoría de animal y tratamiento 
realizado
Registra la cantidad de animales tratados
Trazabilidad de hacienda por lote e individual (con 
Digitag)
Conexión Bluetooth y Wifi para celulares o PC
Autonomía de batería 4hs
Robusta y liviana
Varios colores para rápida identificación en manga
Compatible con las conservadoras Digirodeo
Fácil limpieza y desarme
Especies: bovino – caprino – ovino – porcino
Capacidad de 50ml
Dosis de 1ml a 5ml
Manejo intuitivo


