
  

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área foliar es uno de los parámetros utilizados para determinar el potencial 

fotosintético de la planta, puede ser medido mediante métodos destructivos, pero se 

descubrió que el método no destructivo de medición lineal utilizando la fórmula , es 

simple y preciso.  

 

Características 

1.Prisma de la desviación. Placa de cubierta 

2.Punto de referencia, el tornillo de calibración 

3.Manguito de goma, Pancratic ocular 

4. Rango de medición de superficie foliar única: 63800 mm cuadrados 

5.La longitud de hoja: 0-200mm 

6.El ancho de hoja: 0-150mm Resolución: 0, 1mm. 



  

 

7. Puede medir la superficie de la hoja de cualquier forma irregular, cualquier color, de 

cualquier grosor y el contenido de humedad. 

8. Una rápida medición de velocidad. Tras el precalentamiento de la máquina, el tiempo 

de medición de cada área de superficie foliar es inferior a 1 segundo. 

9. Puede guardar la hoja de datos de medición del área y cargar el sistema de referencia a 

los equipos. 

10. Tiene una fuerte capacidad de ampliación. Con la interfaz de hardware de 

comunicaciones inalámbricas, la interfaz de posicionamiento GPS y así sucesivamente. La 

función de hardware puede ampliarse según las demandas del usuario. Puede darse 

cuenta de la transmisión remota de datos del espectro y el posicionamiento GPS y la 

función de navegación. 

 

Especificaciones técnicas  

 

Especificación Descripción 

Área de superficie foliar rango de medición 63800mm². 

La longitud de hoja - El ancho de hoja 0-150mm 

Resolución 0, 1mm. 

Precisión de medición 0, 3% 

Medir el tiempo 1s~10s  (según el tamaño de hoja) 

Capacidad de almacenamiento Grupos de 2000 

Dimensiones 540×260×50(mm) 

Pantalla táctil LCD Displayer: 

Error de linealidad <±0, 2% ± 1 palabra 

Características de temperatura < ± 0, 08% ± 1 palabra 

Estabilidad < ±0, 2% dentro de un año 

Tiempo de respuesta Temperatura de trabajo: -30ºC -80ºC. 

Humedad relativa (0-100% sin condensación) 

Interfaz de computadora RS232 

Consumo La tensión  220V, 50Hz 

 


