
Especificaciones 
Lente Lente PENTAX
Resolución de Imagen 768 x 494 pixels
Interface USB
Tamaño de Memoria 60 GB HD
Batería y Cargador Batería interna
Pantalla 14 a 15 “ TFT color
Tiempo de Medida 0,5 segundos
Angulo Lente de Ojo de Pez 150º
Temperatura de Uso De 5 a 50 ºC
Tamaño de la Sonda 20 x 20 mm
Longitud del soporte 400 mm
Peso de la sonda y soporte 0,5 kg
PAR 24 sensores PAR

CI-110 Generador de Imágenes de Dosel Vegetal (Canopy)
Captura y analiza imágenes

El equipamiento consiste en una sonda de
captura de imágenes (lente, cámara y autonivel
cardán), un soporte con 24 sensores PAR con un
interfaz USB, un ordenador portátil opcional y
software.
Situando el sensor bajo el dosel de la planta o
del bosque se puede obtener una imagen ojo de
pez de alta resolución. Después de capturar la
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Características

• Sólo es necesario hacer una medida
• 150º de ángulo de visión y alta

resolución de la imagen ojo de pez
• Medidas no destructivas del índice de

Área Foliar (LAI) y del PAR
• Evaluación in-situ de los coeficientes

de transmisión solar o gap-fraction
• Cálculo del coeficiente de radiación

solar difusa, ángulo medio de la
inclinación foliar, y coeficiente de
extinción foliar del dosel vegetal
(canopy)

• Selección del usuario del número de
divisiones cenitales (anillos) y
divisiones azimutales que permite
investigar diferentes sectores del
dosel

• % de cielo puede ser fácilmente
escaneado

• Una barra de sensores PAR (24
sensores) para medir el rango
radiación fotosintética

imagen, el software calcula de manera rápida el coeficiente de transmisión solar
usando un número de divisiones cenitales y azimutales definidos por el propio
usuario. Utilizando el inverso del gap-fraction estimado se calcula el Área de Índice
Foliar del dosel vegetal (canopy), el coeficiente de transmisión de la radiación difusa,
el ángulo de inclinación del follaje principal y el coeficiente de extinción del dosel
vegetal (canopy). Los datos obtenidos son presentados en la pantalla del ordenador
y pueden ser guardados como archivo de texto.


