
  

 

 

 

 

 

 
 

 
GZX adopta la incubadora de fluoruro de medio ambiente libre de compresor y micro-ordenador 

de modo de control programable. Es ampliamente utilizado en cultivo celular del 

microorganismo, germinación de semillas, plantones subir y cultivo de plantas, así como la cría de 

insectos y otros experimentos iluminando a temperatura constante. 

 

 Características: 

 
1. Micro-ordenador controlador de temperatura con varios programas almacenables, cada 

uno para un máximo de 99 horas.  

2. Pantalla digital LCD.  

3. Tres o cuatro laterales iluminación; el vidrio hueco con una buena característica del 

espectro y de baja emisividad térmica, que es adecuado para el crecimiento vegetal. La 



  

 

única iluminación y técnicas de la disipación de calor para asegurar una iluminación 

uniforme y el fototropismo de plantas.  

4. Único compresor y calentador equilibrada, control de temperatura precisa y menos 

fluctuaciones.  

5. Dispositivo de seguridad de la temperatura con la óptica de exceso de temperatura y 

alarma audible para evitar daños de espécimen en condiciones extremas del clima.  

6. SUS304 cámara interior de acero inoxidable espejo; Foursquare semicírculo transición, 

estante extraíble libremente para facilitar la limpieza.  

7. Independientemente del sistema de límite de temperatura, auto-break-off para 

garantizar la seguridad de la experimentación y la casualidad que sucedería.  

8. Las funciones de memorización de parámetros y poder restablecer la recuperación 

cuando la corte de energía y detener el sistema. 

 

Especificaciones técnicas  

Modelo Iluminación de 3 

lados 

GZX250E GZX300E GZX400E 

Iluminación de 4 

lados 

GZX250EF GZX300EF GZX400EF 

Modo de ciclo Convección forzada 

Función Rango de temp Sin iluminación: 0-65 ℃; con iluminación: 10-65 ℃ 

Resolución de temp. 0.1 ℃ 

Movimiento. temp ± 1 ℃ 

Uniformidad de 

temp.  

± 1.5 ℃ 

Iluminancia (LX) 0-15000LX 6 grados para ajustar 

Estructura Cámara interior acero inoxidable espejo sus304 

Concha exterior exterior de pulverización electrostática de acero 

laminado en frío 

Capa de aislamiento Poliuretano 

Calentador Calentador de acero inoxidable 

Potencia nominal 1.0kW 1.1kW 1.2kW 

Compresor Compresor hermético refrigerado por aire 

Refrigerante R134A 

Estructura de Automático 



  

 

descongelación 

Agujero de cable 

principal 

No 

Controlador Tem. modo de 

control 

Programa LCD de 30 secciones 

Tem. modo de 

ajustes 

Configuración del botón táctil 

Tem. modo de 

visualización 

Temperatura de medición: fila superior de LCD; 

temperatura de ajuste: la fila inferior 

Temporizador 0 ～ 99.9h × 30 （con función de espera de 

temporización） 

Función de la 

operación 

Operación de temperatura fija, función de temporización, 

parada automática / inicio de cita, ejecución del 

programa 

Patrón de programa Configuración estándar 

Sensor Pt100 

Funcion adicional Corrección de desviación, menú bloqueado, respaldo de 

falla de energía, memoria de falla de energía, 

descongelación inteligente 

 Dispositivo de seguridad Alarma de sobretemperatura, diagnóstico de circuito 

Especificación Tamaño de la 

cámara interior (W * 

L * H) (mm) 

500 * 530 * 950 550 * 580 * 950 590 * 620 * 1100 

Tamaño exterior (W 

* L * H) (mm) 

690 * 705 * 1650 740 * 755 * 1650 780 * 795 * 1800 

Tamaño de embalaje 

(W * L * H) (mm) 

890 * 905 * 1870 940 * 955 * 1870 980 * 990 * 2020 

Volumen 250L 300L 400L 

Carga por bastidor 15 kg 

Número de estante 6 6 6 6 7 7 

Espacio en los 

estantes 

120mm 

Clasificación actual AC220V / 4.5A AC220V / 5.0A AC220V / 5.5A 



  

 

（50 / 60Hz） 

NW / GW (kg） 76/117 78/119 81/122 

Accesorios Estante 2 

Accesorios Opcionales interfaz, impresora, dispositivo de control de 

temperatura del programa, control remoto, alarma 

inalámbrica de SMS, almacenamiento de datos USB 

 


