
 La mesa termogradiente 
 

Para efectuar las pruebas de germinación, se puede usar una mesa termogradiente. El principio de este producto 

es la superficie de la mesa, que tiene una alteración gradual en temperatura de la izquierda a la derecha. Así se 

puede determinar a cuál temperatura sea más intenso el proceso de germinación. 

 

La superficie del usuario es unos 2 x 1 metros. 

 

 

 
 
 
 
 
Micro-climas 
Las coberturas de acrílico facilitan 
varios micro-climas. Y, hay menos 
migración de humedad desde el lado 
de temperatura caliente al lado frio. 

 



 La mesa termogradiente 

 

  

ABC procesador 
Todo el proceso será controlado con el ABC 
procesador, dispuesto de una pantalla táctil. Un único 
ABC procesador/pantalla táctil puede controlar varios 
productos. Usa el ABC procesador para configurar 
una temperatura individual por seccion, lo que 
resulta en una alteración gradual del lado frio al lado 
caliente. 
  
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. 
 
Termómetro infrarojo 
Para efectuar una buena medición de temperatura, se puede suministrar un termómetro infrarojo junto con la 
mesa. Usa este instrumento para poder medir la temperatura de modo rápido. La exactitud de este termómetro 
es de 0.1 ºC. Este termómetro ha sido dispuesto de un reportaje de calibración para efectuar una medición 
confiable. 

 


