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KD-TS3D1 PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Kedee 
 
 

 
 

Características: 
 
◆ Piezas  de alta calidad, funcionamiento suave, bajo nivel de ruido, diseño ergonómico 
◆ La pantalla LCD de alta calidad interactiva con software bilingüe (chino / inglés) intuitivo ofrece  
     una pantalla clara y un funcionamiento sencillo; La interfaz de conversación hombre-máquina que  
     se desplaza por la ventana proporciona instrucciones claras para cada paso (ayuda en línea) 
◆ Diseño totalmente inteligente, que permite la determinación oportuna y la recuperación  
     automática de un evento anormal 
◆ La simulación visual en tiempo real con iconos muestra el estado de trabajo de forma dinámica,  
     clara e intuitiva 
◆ Sistema de purificación de aire de ciclo interno verde para adsorber y eliminar eficientemente el  
     gas venenoso; Mecanismo de evacuación de gases bien sellado para mejorar de forma efectiva el  
     entorno operativo, respetuoso con el medio ambiente y seguro. 
◆ Este sistema se puede iniciar automáticamente en cualquier momento según lo programado 
◆ La duración del procesamiento se calcula automáticamente y se muestra en la pantalla, lo que  
     permite al usuario hacer un plan de trabajo más eficiente 
◆ 20 programas editables pueden ser almacenados en el sistema 
◆ El ajuste manual se puede realizar en cualquier momento durante la operación automática  
     programada; Posteriormente, el sistema entra automáticamente en la operación programada. 
◆ Control automatizado del ventilador: permanece encendido todo el tiempo cuando las muestras  
     no se sumergen en una taza y 10 segundos cada minuto cuando las muestras se sumergen en una  
     taza y se procesan 
 
◆ Control de luz automatizado: 
     permanece "encendido" todo el tiempo durante la programación; 
     permanece "apagado" durante la operación automática y puede activarse automáticamente en     
     cualquier momento tocando la pantalla o cualquier tecla y permanece "encendido" durante 2  
     minutos. 
◆ Mecanismo interno de calentamiento en seco con control de temperatura de alta precisión. 



 
 

 
 

www.myminstrumentostecnicos.com 

 

 
     Determina automáticamente el tiempo de calentamiento para eficiencia energética. 
◆ Circuito de control de bajo consumo de energía con función de protección de energía 
     Cuando se produce una interrupción del suministro eléctrico, la pantalla se muestra normalmente   
     con una barra de desplazamiento que muestra el estado "encendido" del sistema de protección  
     de energía 
     Batería de respaldo con más de 30 horas de funcionamiento. 
◆ Aproximadamente 150 muestras de tejido se pueden procesar al mismo tiempo 
     Especificaciones técnicas principales: 
◆ Número de copas: 12 (las estaciones 1 a 9 para reactivos y las estaciones 10 a 12 para fundir     
     parafina) 
◆ Capacidad de cada taza: 2000 ml. 
◆ Rango de temperatura: RT - 80 
◆ Precisión de control de temperatura: ± 1 ℃ 
◆ Tiempo de procesamiento en la taza: 
     Cualquier longitud para la primera copa (Tiempo Extendido) 
     Cualquier duración entre 0 y 24 horas para la 2da a 12a taza 
◆ Tiempo de goteo: ajustable entre 10s y 60s; función de batido / goteo encima de la taza 
◆ Frecuencia de agitación: ajustable entre 0 y 6 veces / minuto 
◆ Estación de protección de tejidos: cualquier estación desde la 1ª hasta la 7ª estación como  
     predeterminada 
◆ Voltaje de trabajo: AC220V ± 10% 50Hz (modelo estándar) AC110V ± 10% 60Hz 
◆ Potencia: 500 W 
◆ Dimensiones: 1165 × 465 × 535mm (W × D × H) 
◆ Peso neto: 85kg 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


