
  

 

 

 

 

 

 
 

 Esta serie de productos es de alta precisión, el equipo termostático, con funciones de 
iluminación y de la humidificación. Es ampliamente utilizado en el cultivo de plantas 
Germinación de semilla, semilla creciendo histocyte y cultivo de microbios, así como la 
cría de animales pequeños y otros experimentos de temperatura y humedad. Es el equipo 
perfecto para la producción e investigación de la biología, Agricultura, silvicultura, la 
ingeniería genética y graziery departamentos. 
 
 
 Características 
  

1. Micro-ordenador templado, la humedad y el controlador de la iluminancia con 
varios programas almacenable, cada uno para un máximo de 99 horas. Simula la 
temperatura y humedad en el día y noche, y elige la iluminancia estable y 



  

 

humedad que las plantas necesitan para formar un completo entorno natural 
simulado.  

2. Tres importantes laterales iluminación; el vidrio hueco con una buena 
característica del espectro y de baja emisividad térmica, que es adecuado para el 
crecimiento vegetal. Único de tres de la iluminación del lado de la técnica de la 
disipación de calor y asegurar una iluminación uniforme y photostropism de 
plantas.  

 
3. 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.  

4. SUS304 cámara interior de acero inoxidable espejo; con arcos semicirculares en 
las esquinas para una fácil limpieza, estante extraíble libremente por la simple y 
rápida limpieza.  

5. Dentro del sistema humidificador con la mayoría de similar efecto humidificación 
cerca natural, asegúrese de que la alta precisión humedecer el control y menos 
humedecer fluctuación. 

6. Singular diseño anti-fugas de aire mejora la estanqueidad de la cámara interior. 
7. Gran pantalla de cristal líquido; independiente del dispositivo de seguridad de la 

temperatura, que auto se rompe cuando el límite de temperatura a través de 
experimentos para asegurarse de ejecutar de forma segura y no hay accidente iba 
a suceder.  

8. Las funciones de memorización de parámetros y poder restablecer la recuperación 
cuando la corte de energía y detener el sistema. Bajo el agua cortada. 
 

9. Junta dos tiras de goma para asegurar un buen aislamiento térmico efectos de la 
sala de trabajo. 10. Controlador de LCD con 30 secciones de la memoria del 
programa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas  

 

 

Modelo 3-lados de 

iluminación 

RGX250E RGX300E RGX400E 

4-lados de 

iluminación 

RGX250EF RGX300EF RGX400EF 

Modo ciclo Convección forzada 

Función Rango de 

temperatura  

Sin iluminación: 0 ~ 65℃; con iluminación: 10 ~ 65℃ 

Resolución de tasa 

de temperatura  

0,1 ℃ 

Tem.motion ±1℃ 

Uniformidad de la 

temperatura  

±1! 5℃ 

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

Rango de humedad 40% ~ 90% RH 

Humedad de 

movimiento 

± 7% RH 

Estructura La cámara interior Sus304 espejo de acero inoxidable 

Carcasa exterior Exterior de rociado electrostático de acero laminado en frío 

Capa de 

aislamiento 

Poliuretano 

Calentador de Tubo de calefacción de acero inoxidable 

Potencia nominal 1.0kW 1.1kW 1.2kW 

Compresor Refrigerado por aire compresor hermético 

Refrigerante R134A 

Descongelación 

estructura 

Automática 



  

 

Control de la 

humedad modo 

Automática 

Líder de agujero de 

alambre de 

No 

Controlador Modo de control de 

la temperatura  

30 secciones LCD programa 

Modo de ajuste de 

la temoertura  

Botón de ajuste 

Visuliazación de la 

temperatura  

Temperatura de medición: LCD fila superior; Temperatura de 

ajuste: fila inferior 

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

La función de 

operación 

Funcionamiento de temperatura fija, función de 

sincronización, parada automática. 

Programa de 

patrón 

Configuración estándar 

Sensor Pt100 

Adicional función Corrección de desviación 、 menú bloqueado 、 error de 

energía de respaldo memoria de fallo de energía de 

descongelación inteligente 

Dispositivo de seguridad Alarma de luz de sonido sobretemperatura diagnosis 

diagnóstico de circuito 

Especificación Tamaño de la 

cámara interna (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 del 

embalaje (W * L * 

H) (mm) 

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

Volumen 250L 300L 400L 

Carga por rack 15 kg 

Estante de número 6 6 7 

Espacio de 120mm 



  

 

estantería 

Suministro 

(50/60Hz) 

Calificación de 

corriente 

AC220V/4.5A AC220V/5.0A AC220V/5.5A 

NW/GW (kg) 76/117 78/119 81/122 

Accesorio Estante 2 

Accesorios opcionales Estante, interfaz RS485, impresora, dispositivo de control de 

temperatura del programa, control remoto, alarma SMS 

inalámbrica, almacenamiento de datos USB 

 


