
 Armarios para pruebas de germinación 
 

Este armario climatizado ha sido desarrollado para hacer pruebas de germinación y cultivo en varias condiciones 

de clima. El armario climatizado se elaborará a sus deseos y para su aplicación. Para ello, tiene lugar una consulta 

con el investigador para determinar la configuración correcta. El armario será construido según las especificaciones 

del cliente y entregado listo para el funcionamiento. Un manual de instrucciones completo viene con el sistema. 

 

 
 

Las versiones y el proceso 

El proceso podrá ocurrir con valores fijos (temperatura y HA/HR) o a través de un menú con varios pasos (etapas), 

ajustando la temperatura, HR/HA y circulación de aire como deseado. Un elemento de calefacción eléctrica, en 

combinación con un refrigerador de expansión directa, asegura que la temperatura deseada será lograda y 

mantenida dentro del armario.  Es posible usar un humidificador ultrasónico para esparcir una niebla fina y así 

mantener una alta humedad relativa. 

La gama de temperaturas del armario está configurable entre los 2°C y 40°C, con la luz apagada. La gama de 

temperaturas del armario está configurable entre los 4°C y 40°C, con la luz encendida. Se puede configurar la HR 

entre el 10% y el 85%. Versiones con un 99% de HR también son posibilidades. 
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Luz 
Para hacer pruebas de germinación y/o cultivo, se aplican la luminaria de 
TLD. Además es posible montar la iluminación LED (regulable). 
Opcionalmente la luz ha sido formado por diversos espectros. En el 
ejemplo abajo, se pueden regular los colores blanco, rojo y rojo lejano por 
separado, para obtener los colores correctos.  
Las plantas pueden ser iluminadas desde dos lados laterales o desde 
arriba. Para la iluminación lateral, se montan las luminarias a la izquierda 
y a la derecha de los estantes. Se evitará que el calor radiante influya el 
crecimiento de las plantas. 
  
Además hay posibilidades con luz ultravioleta para hacer pruebas con 
respecto a la salud de las plantas. 

   
 

ABC procesador 

Usa el ABC procesador avanzado para configurar y lograr cada condición de aire (temperatura y HR/HA), intensidad 

de luz y espectro de colores en la pantalla táctil. Esta configuración es posible en varias etapas de tiempo y con o 

sin transición gradual de la escala; el ritmo de día y noche con el crepúsculo y el amanecer también son una 

posibilidad. El menú complejo puede ser guardado como pre-ajuste y usado para la siguiente prueba; 32 pre-ajustes 

en la totalidad. 

Etape 1 2 3 4 5 

Duración (uu.mm) 72.00 144.00 168.00 72.00 144.00 
Intensidad (Lux)* xxxx yyyy zzzz aaaa bbbb 
Rojo (%) 27 26 25 24 23 
Verde (%) 26 26 27 28 29 
Azul  (%) 
Rojo lejano (%) 

21 
26 

22 
26 

23 
25 

24 
24 

25 
23 

T° (°C)  25 25 30 35 25 
HR (%)  60 70 52 38 30 
HA (gr/kg) 12.0 14.0 14.0 14 6 

 

Todo el proceso será controlado con el ABC procesador, dispuesto de una pantalla táctil. Un único ABC 

procesador/pantalla táctil puede controlar varios armarios de secado. Usa el ABC procesador para ajustar la 

circulación de aire, la temperatura y el contenido de humedad deseado por etapa. Cuando se ha configurado el 

menú de secado, este puede ser guardado como pre-ajuste. Así podrá abrir este menú fácilmente. Todos los ajustes 

y valores de medición se guardan en su ordenar, usando el ABC PC Programa. Estos valores se pueden ver reflejados 

en un gráfico o cuadro para análisis. Así se puede ajustar los procesos (Pre-ajustes) de modo orientado, si hace falta 

o si es necesario. 

Además hay un Módulo de SMS para mandar un sms en caso de emergencia y un Módulo de MCM para controlar 

(también en los gráficos) y operar el sistema desde su smartphone o tablet. Los ABC termostatos de guardia 

intervienen cuando la temperatura dentro del armario llega a ser demasiado alta o baja. Todo el equipo será 

apagado para evitar daños, seguido por un alarma. Hay la opción para después mandar un sms con información 

detallada a los responsables. 


