
Un sistema línea media 
de alto rendimiento
Sistema de ordeño MidiLine™ 2100



Cambie a la MidiLine™ 2100
Una sala de ordeño moderna 
incrementará su rentabilidad, mejorará 
la salud de ubre, mejorará la higiene 
reduciendo la mano de obra. La sala 
MidiLine™ ofrece simplicidad en su uso, 
acoplada a una amplia gama de productos 
DeLaval diseñados para aumentar la 
productividad. Usted disfrutará de todos 
los beneficios de una sala que trabaja 
eficientemente y que ubica al confort de 
la vaca como prioridad número uno.

Cubriendo sus necesidades
La eficiente solución MidiLine™ aprovecha 
al máximo las limitaciones de espacio y 
puede instalarse en cualquier tipo de sala 
espina de pescado o paralela.

A fin de ahorrar tiempo y dinero en 
la instalación, la MidiLine™ se vende 
preensamblada en módulos compactos, 
para que la instalación sea fácil en tambos 
nuevos o existentes.

Opte por un ordeño eficiente
La línea de leche y las unidades de 
este sistema de línea media están 
ubicadas en el centro de la fosa para 
servir a ambos lados de la sala. Esto 
hace que el rendimiento por unidad sea 

significativamente mayor que el de las 
salas convencionales con doble unidad de 
ordeño. 
Sea su objetivo ordeñar un número 
específico de vacas en un determinado 
tiempo, o tener un foco en el ambiente 
de trabajo del ordeñador, DeLaval tiene la 
correcta opción para usted.

El sistema de ordeño MidiLine™ se adecúa 
a las siguientes configuraciones de sala:

•	 MidiLine™ Básica
El sistema de ordeño básico está 
compuesto por unidades de ordeño 
STD12, sistema de pulsado máster HP101 
Mód y MR4 relé, posee un gancho de 
soporte por cada unidad de ordeño.

•	 MidiLine™ Estándar
El sistema de ordeño estándar incluye 
unidades de ordeño STD12, sistema 
de pulsado máster con EP100 y RP30 
Pulseboy, posee un grancho soporte por 
cada unidad de ordeño.

•	 MidiLine™ Premium
El sistema de ordeño premium incluye 
unidades de ordeño MC53, brazo de 
alineación de sistema de pulsado máster 
con un pulsador electrónico EP100 por 
puesto de ordeñe.

El sistema de ordeño MidiLine™ 2100 se 
presenta con diferentes configuraciones 
basadas en sus necesidades y demandas. 
Estas pueden incluir un sistema de 
pulsado simple o un sistema de retirado 
automático MPC150 o el sistema de 
gerenciamiento del rodeo DelPro, 
incluyendo un brazo de alineación único. 
Fué diseñado teniendo en cuenta al 
ordeñador y a las vacas. Este sistema 
ofrece un excelente desempeño de 
ordeño con una alineación de la unidad 
nunca antes vista en sistemas de líneas 
media aumentando el espacio en la fosa 
donde se desplaza el ordeñador.
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Haciendo que la tecnología trabaje para usted.

MidiLine™ 2100 es una solución al ordeño en grupo, donde cada unidad de ordeño es compartida entre dos vacas ubicadas 
en dos lugares opuestos. Esto hace que la eficiencia por unidad de ordeño sea significativamente alta dado que la unidad no 
posee tiempos muertos comparada con una sala de línea doble.
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