Medidores de flujo de savia

Características

Especificaciones

Método de balance térmico.

Número de canales: Doce para adaptar a brotes y
tallos pequeños.

Diferencia constante de temperatura, potencia variable.
Sondas flexibles.

Gama de diámetros de sensores: Dos tallas: 8-12 m
y 12-18 m (admite tolerancia de ± 2 mm).

Instalación fácil y rápida.

Calefactor: Calefactor externo blando y flexible.

Mínima agresión a la planta.

Lecturas: Flujo de savia en kg/hr.

Exactitud: 0,03 % de la escala completa.

Sensores de temperatura: Conjunto especial de
termopares.

Capacidad memoria: 512 kByte.
Capacidad memoria: 220.000 lecturas (> tres meses
de mediciones).

Temperatura diferencial: Controlado a 4 ºC.
Resistencia calefactores: 100 Ohm.

Intervalos de medición: De 10 segundos hasta 2
minutos.

Amparaje calefactores: Máximo de 0,125
amperios/canal.

Intervalo de almacén de datos: De 10 segundos hasta
1 hora.

Potencia calefactores: Máximo 1,6 w (variable en
función del flujo).

Fuente de energía: Batería de 12-15V o adaptador
de potencia DC.
Consumo de amparaje: Máximo de 0,2 amperios.
El consumo de energía es proporcional al flujo de
savia y al número de canales empleados.
Temperatura de funcionamiento: Desde -10 hasta
40 ºC.
Peso: EMS 51: 500gr (medidor). EMS 62: 200 gr
(medidor + sensor).
Dimensiones caja medidor: 160 x 80 x 60 cm.

Software Mini32 EMS universal funciona con Windows
95, 98, 2000, NT y XP. El software cumple todas las
funciones necesarias, es decir, configuración,
almacenamiento y procesado de datos. Incluye las
características estadísticas básicas, crea e imprime gráficos
y exporta información a formatos diferentes de archivo.

Dendrómetros
Medidor de crecimiento de tronco por cinta DB-20

Características

Especificaciones

Económico.
Escalas múltiples.
Sin límite máximo de diámetro de tronco.
Totalmente de acero inoxidable.
Escala impresa por láser.

Diámetro mínimo de tronco: 80 mm.
Incrementos de: 50 mm.
Precisión: 0,1 mm.
Resistencia: 5 - 15 newton.
Cinta de 15 m
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