
VAKI MACRO  
FISH COUNTERS
ACCURATE COUNTING, HIGH CAPACITY AND IMAGE VERIFICATION



ALTA VELOCIDAD CONTEO DE ALEVINES Y SMOLTS
La familia Macro posee contadores de peces de revolucionario diseño para contar alevines, 
smolts y juveniles desde 0,05 g.

Esta línea de contadores se basa en una cámara de escaneo y visión computarizada.  
Los peces se mueven suavemente en el agua a través del área de escaneo, donde sus  
siluetas son grabadas. El software desarollado para este fin se utiliza para analizar  
y contar cada imagen.

Incluso a su máxima capacidad, el contador es extremadamente preciso (sobre el 99%).  
Los contadores pueden ser provistos en versiones de multi canales para contar directamente 
desde una Clasificadora. La entrada y salida pueden ser construidas a medida, de acuerdo  
a requerimientos específicos.

VAKI MACRO EXEL
The Macro EXEL Counter is the newest and biggest fish 
counter in the Macro Range. It has a 120cm wide counting 
area and has 25% higher capacity, wireless Internet,  
logging system and a faster camera connection. The Macro 
Exel can be delivered both as single or 4 channel.

VAKI MICRO
El Micro Counter es ideal para el manejo interno  
de peces pequeños o despacho de alevines. El Micro,  
es excepcionalmente bueno para hatcheries que cuentan 
peces pequeños de entre 0,1 g y 200 g. El área de conteo  
es de 50 cm de ancho, con una capacidad de hasta  
500.000 peces de 1 g por hora. El Micro puede entregarse 
tanto en un canal de cuenta como en tres canales.

VAKI MACRO
El Macro Counter es especialmente efectivo al entregar una 
gran cantidad de peces para transportarse. El Macro tiene 
un área de conteo de 100 cm de ancho y una capacidad de 
200.000 smolts o 1 millón de alevines de 1 g por hora. Con un 
rango de 0,2 g-400 g, el Macro es ideal para la entrega 
precisa y rápida de alevines y smolts. El Macro puede  
ser entregado tanto en un canal como en cuatro canales 
(Macro Quattro).

VAKI NANO
El contador Nano está diseñado para contar lotes pequeños  
y peces más pequeños. El Nano no se usa comúnmente  
con una Bomba de peces y normalmente estos se mueven 
con quechas o redes pequeñas hacia la tolva de carga del 
contador. El Nano puede contar peces desde 0,05 g Hasta  
30 g.
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EL PROGRAMA DE COMPUTADOR
La pantalla táctil en el “Cerebro” del contador se utiliza para manejar el contador. 
La pantalla principal del programa muestra números, peso promedio y distribución. 
Un gráfico muestra el índice/velocidad de los peces que pasan a través del 
contador por minuto y la capacidad máxima para ese tamaño de peces. Si el 
contador se sobrecarga, este entrega una señal de advertencia.

Luego de cada conteo, el equipo guarda un archivo de imágenes grabadas y  
un archivo con un informe escrito. Los archivos pueden ser desplegados en la 
pantalla y trasladados a un pendrive o a una red interna.

GRABACIÓN DE IMÁGENES
Las imágenes de los peces se graban automáticamente y pueden ser usadas  
para validar y verificar la precisión del contador. El archivo de imagen se le  
puede entregar a un cliente, o puede ser guardado como un registro permanente.  
Un gráfico en rojo indica el número de peces contados durante el conteo completo,  
y se usa para seleccionar un marco de tiempo para futuros análisis.

La pantalla muestra imágenes de peces pasando por cada intervalo de 1 segundo. 
Se puede verificar la precisión a través de un chequeo manual del número de 
imágenes de peces con el conteo que se muestra en la pantalla.

INFORME DEL CONTEO
El informe de conteo se produce luego de cada conteo, con el número total  
de peces contados, número por grupo, tiempo total de conteo, flujo de peces 
promedio/min y cualquier tiempo de sobrecarga en el contador. El gráfico del 
“throughput” del conteo se muestra en el informe. El lugar, estanque, logo de  
la compañía, comentarios, y diversa información adicional puede ser incluida.

Con la función opcional de medición de tamaño, el peso promedio y la distribución 
de tamaño también serán incluidos en este informe. Se puede imprimir una copia  
o bien puede ser guardada en algún dispositivo como pendrive, CD o DVD.

MACRO APP (OPTIONAL)
Among other features the Macro App allows the user to control the counter remotely, 
view the results and email the count reports from a smart phone or tablet.

SMART FLOW
With the VAKI Smart Flow all counting files are automatically saved, for instant 
online access.

Online Service Contracts provides you with inclusive service checks carried out online by  
our skilled service team, so no logistical issues or transport costs to worry about. This also 
gives us the opportunity to advise and make recommendations on the use of the counter, 
identify any potential issues that may be affecting the accuracy or any repairs/replacements 
that should be considered.

ONLINE SERVICE CONTRACT



"La unidad está bien construida y es muy fácil de utilizar. 
Funciona muy bien en combinación con las bombas de 
peces y seleccionadoras, reduciendo el tiempo de la mano 
de obra y mejorando considerablemente nuestro control  
de inventario de peces. Es también, prácticamente libre  
de mantenimiento durante el año y nos da el apoyo que 
nuestras operaciones requieren para ser consistentes y  
no tener contratiempos. ¡Altamente recomendado!"
Janusz Wicikowski, Mainstream Canada

"Usamos los contadores Macro de VAKI todo el tiempo en 
nuestros centros de producción en las jaulas de agua dulce 
en Escocia. Los contadores funcionan muy bien y nos 
entregan un alto grado de confianza respecto a nuestro 
control de stocks."
David Catto, Migdale Smolt Ltd,  
Production Manager

"Hemos estado utilizando varios contadores Macro y Micro en 
nuestras pisciculturas y nuestros centros de pre engorda 
durante muchos años. El contador Macro es extremadamente 
rápido, confiable y preciso. Los contadores son apropiados 
para una amplia variedad de tamaños de peces y especies.
Los peces están en el agua todo el tiempo, con muy bajo 
estrés y no sufren daño alguno. Hemos estado utilizándolos 
en combinación con las bombas de peces y graduadores,  
lo cual nos permite concentrarnos en otras tareas.  
¡Estos contadores son una apuesta segura!"
Santiago Arañó, Tinamenor Spain
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ESPECIFICACIONESVENTAJAS
Precisión:  Sobre 99%

Tamaño de peces:  Nano 0.05g–30g 
Micro 0.1g–200g 
Macro 0.1g–400g 
Macro Exel 0.1g–800g

La Capacidad  
del Macro:  Hasta 1,000,000 peces de 1 g por hora 

Hasta 200,000 peces de 50 g por hora

La Capacidad  
del Macro Exel:   Hasta 1,250,000 peces de 1 g por hora 

 Hasta 250,000 peces de 50 g por hora

Peso:  Micro 150 kg/Macro 300 kg 
Nano 92 kg/Macro Exel 360 kg

Dimensiones:  Nano: 1,2 x 0,8 x 0,9 m (L x W x H) 
Micro: 1,5 x 0,7 x 1,5 m (L x W x H) 
Macro: 2,5 x 1,3 x 1,1 m (L x W x H) 
Macro Exel: 192x143x123 (L x W x H)

Fuente de poder:  110/220 V

Especies de peces:  Salmón, Trucha, Lubina/Corvina, Pargo, 
Mero, Rodaballo, Bacalao, Tilapia, 
Camarón, Barramundi, King Fish y más

•  Conteo preciso de peces desde 0.05 g
•  Capacidad de hasta 300.000 smolts/1 millón de alevines  

de 1 g por hora
•  Las imágenes se guardan para posterior verificación
•  Entrega informe de conteo
•  Los peces, libres de estrés, permanecen en el agua todo  

el tiempo
•  Posee alarma de sobrecarga de peces
•  Puerto USB para accesorios
•  El Cerebro del contador es desmontable para 

mantenimiento o almacenamiento
•  Se puede realizar Monitoreo remoto para dar asistencia  

y/o servicio

OPCIONES
•  Multi-canales
•  Módulo de Medición de Tamaño
•  Monitoreo remoto
•  UPS, para respaldo de suministro de energía
•  Contrato de servicio y garantía extendida
•  Salidas y entradas no son estándar
•  Diseño personalizado / según especificación


