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de

Savia

Dendrómetro manual

Código

Calibre incremental dendrómetro de bajo coste.
La escala de acero inoxidable tiene las mediciones
marcadas con laser. No hay límite máximo de diámetro
del tronco. El montaje del sensor no causa daños al
tronco. Se requiere la cinta de acero inoxidable ST-20.

Modelo

€

03.06.000

DB-20

15,75

03.06.200

DR-26
DRS-26

294,00
434,00

Sensor incremental dendrómetro de posición rotativa.
Lecturas en continuo (sin saltos). No hay límite
máximo de diámetro del tronco. Dispone de un
datalogger integrado para guardar las lecturas. Se
puede descargar los datos a través de un puerto IR.
Opcionalmente dispone de un sensor de temperatura.
El montaje del sensor no causa daños al tronco.
Se requiere la cinta de acero inoxidable ST-20.

03.07.200

DRL-26C

511,00

EMS Cable DRL-26A IrDA/USB.

03.08.110

Dendrómetro automático
Sensor incremental dendrómetro de posición rotativa.
Lecturas en continuo (sin saltos). No hay límite máximo
de diámetro del tronco. El montaje del sensor no causa
daños al tronco. Se requiere la cinta de acero inoxidable
ST-20.

Dendrómetro automático con datalogger integrado

173,50

Cinta acero inoxidable para dendrómetro
Bobina de cinta de acero inoxidable de 15 ó 20 m de
largo. 12 mm de ancho y 0,2 mm de grosor. Se utiliza
para fijar los diferentes modelos de dendrómetros a los
troncos.

03.06.050
03.06.060

ST-15
ST-20

·

7,50
15,50

Medidor de savia para troncos de gran diámetro operando con una dT constante
Características principales:
- Método THB con potencia variable.
- Requerimientos de potencia proporcionales al flujo
de savia - permite trabajar con energía solar.
- Muy alta eficacia > bajo consumo energético.
- Cuatro sensores de savia.
- Unidad con salida de un canal para conectar a SDI-12.
- Funciona con pila integrada.
- Diámetro mínimo del tronco: 12 cm.

03.08.010

EMS-81*

s/d

Medidor de savia para troncos y ramas de poco diámetro operando con una dT constante
Características principales:
- Método SHB con potencia variable.
- Diámetro de tronco o rama de 6 hasta 20 mm.
- Requerimientos de potencia proporcionales al flujo
de savia - permite trabajar con energía solar.
- Muy alta eficacia > bajo consumo energético.
- Cuatro sensores de savia.
- Unidad con salida de un canal para conectar a SDI-12.
- Funciona con pila integrada.

03.08.120

* Rogamos soliciten oferta para su propia configuración.

· Restos de serie con precio neto especial hasta agotar existencias.
IYC130320

15

EMS-64*

s/d

