
La balanza para pesaje y gestión de rebaño.

MGR Campo



Barras y cables
Aplicativo MGR

PRINCIPALES BENEFICIOS

Líder nacional en tecnología de pesaje, Toledo do Brasil dispone 
la balanza MGR Campo. La serie fue proyectada y desarrollada de 
acuerdo con alteraciones sugeridas por los propios clientes.

MGR Campo - Módulo administrador de rebaños

 ■ Muestra en el display las siguientes informaciones:

• cantidad de animales pesados;

• peso medio;

• peso total;

• apartación permitiendo programación;
 ■  Práctica, versátil y simple de operar.
 ■  Alimentación eléctrica de 93 Vca a 240 Vca. 
 ■  Batería interna y conexión a la batería externa.
 ■ Comunicación con el aplicativo MGR (APP), disponible para 

Android e IOS;
 ■  Display en cristal líquido backlight.
 ■  Barras de acero al carbono.
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Son equipos que contribuyen para la mejora de la rastreabilidad y de 
la gestión de los rebaños en el momento en que la pecuaria brasileña 
registra aumentos de productividad. 
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• Realiza pesaje a través del aplicativo;
• Genera informes de los pesajes y almacena las informaciones;
• Comparte los informes;
• Disponible para Android e IOS en las tiendas Google Play y App Store.

CABLES REFORZADOS

PROTECCIÓN ANTITRACCIÓN

Especificaciones técnicas sujetas a alteraciones sin previo aviso. Empresa/producto beneficiada(o) por la Ley de Informática.

Ventas y asistencia técnica propias en todo Brasil
Araçatuba, SP ................. (18) 3303 - 7000
Belém, PA ........................ (91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG ......... (31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP (19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ........ (67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT  ..................... (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR ...... (41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE ................... (85) 3391 - 8100
Goiânia, GO .................... (62) 3612 - 8200
Manaus, AM .................... (92) 3212 - 8600
Maringá, PR ..................... (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS..(51) 3406 - 7500
Recife, PE ........................ (81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ........... (16) 3968 - 4800

Rio de Janeiro, RJ ......................................  (21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA .................  (71) 3505 - 9800
São José de los Campos, SP ....................  (12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP ...  (11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ..........................................  (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES .......................................  (27) 3182 - 9900

toledobrasil.com.br

Ahora con

BATERÍA 

INTERNA


