
Especificaciones 
Medidas de Grosor 25 mm máx.

Medidas de Anchura 150 mm máx.

Medidas de Longitud 32 m o ilimitado

Método de Escáner Escáner con rayo láser de alta 
tecnología (no se necesitan bombillas)

Fuente de Luz Rayo Láser
Tamaño de memoria 64K bytes, 15,000 lecturas.
Pantalla 16 caracteres x 2 líneas LCD
Batería 7.2 volt recargable, Niquel Cadmio
Duración de la batería 15 horas de uso habitual aprox.
Dimensiones 35.3 x 4.5 x 5 cm
Peso 1 Kg
Condi. ambientales 
de operatividad 0 a 50ºC, 0 a 95% humedad

CI-203 Medidor Láser de Área Foliar
Mediciones de área foliar

El CI-203 Medidor Láser de Área Portátil utiliza
tecnología láser avanzada que ofrece a los
investigadores un sistema de medida foliar (u
objetos con forma de hoja) preciso y fiable.
El sistema no destructivo de medida se puede
utilizar con hojas vivas de una planta,
simplemente deslizando la hoja a través del
instrumento, así los datos pueden ser recogidos
siempre de la misma hoja. Medidas precisas de
área foliar también pueden ser tomadas de hojas
tiernas, gracias a un film transparente que
protege las hojas mientras se toman medidas.
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Características

• Medidas no destructivas
• Ligero y compacto. Escáner,

datalogger y pantalla
montados en una sola
unidad de fácil uso

• Medidas de área, longitud,
anchura y perímetro

• Cálculo del factor de forma
y proporcionalidad

• Alta resolución de 0.1 mm2,
0.01 mm2 con adaptador
adicional

• Almacenaje de 15,000 datos
• Transferencia de datos a

impresora y PC mediante
conexión RS232

Los 6 parámetros de medida (área, anchura, longitud, perímetro, forma y
proporcionalidad) comprenden un conjunto de datos que se recogen al mismo
tiempo.



Especificaciones 
Resolución 0.1 mm
Precisión ± 5%
Velocidad de escaneo 1 0 c m s - 1 máx..
Dimensiones 22.5 × 22 × 2.5 cm
Peso 1.25 Kg
Condiciones ambientales de 
funcionamiento De 0 a 50ºC, 0 a 95% humedad
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CI-203 Medidor Láser de Área Foliar
CI-203CA ADAPTADOR PARA MEDIDAS RÁPIDAS
Medidas rápidas de un gran número de hojas
pueden ser realizadas mediante la inserción
del Medidor Láser de Área Portátil CI-203 en
el adaptador CI-203CA. La unidad combinada
realiza medidas consecutivas de hoja
mediante la pantalla del CI-203 y el teclado
operativo. Especificaciones 

Tamaño Máx. de Muestras Grosor - 25 mm, Ancho - 177 mm, 
Longitud - 32 metros o longitud ilimitada

Resolución 0.01 mm 2
Conexión Cable RS232
Velocidad de escaneo 1 0 c m . s -1
Requisitos de Alimentación De 6 a 10 VDC a 100mA
Capacidad de la batería De 16 a 20 horas de funcionamiento
Condiciones ambientales de 
funcionamiento De 0 a 50ºC, 0 a 95% húmeda

Dimensiones 32 × 18 × 13 cm
Peso < 3 Kg

Las muestras son
introducidas en dos
rodillos de cristal para
ser escaneados,
eliminando la necesidad
de mantenimiento de las
piezas de plástico. Los
rodillos de cristal son
fáciles de limpiar y
mantener.

CI-203RL ADAPTADOR PARA MEDIDAS DE RAÍCES

Medidas de longitud de
raíces cuando se adapta al
CI-203 sistema portátil de
medidas láser de área
foliar.


