INCUBADORA FALCON C-30SX
CARACTERÍSTICAS GENERALES

3 years
- Mueble construido en poliéster mediante sistema DWOP.
dewarranty
garantía
- Puerta con ventana panorámica de metacrilato y doble cámara de aire.
- Interior fabricado completamente en acero inoxidable con tratamiento electropulido.
- Luz interior de LED con auto-desconexión automática.
3 años

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
- Control electrónico PID con DISPLAY-LED de temperatura y humedad digital programable.- Pantalla de LCD de 32 caracteres con iluminación LED y selección de idioma.
- Rango de programación de humedad decimal escala de 10%HR a 70%HR
- Rango de programación de temperatura decimal escala de 20,0ºC a 45,0ºC

SISTEMAS DE HUMEDAD Y VENTILACIÓN
-Sistema de humedad automático HS-SINF con deposito exterior.(opcional)
-Sistema de ventilación electrónica con velocidad variable.

SISTEMA ENFRÍAMIENTO
Sistema de enfriamiento ECTS™-Cool mediante choque térmico del embrión mediante aire frío
forzado programables en:
• Intervalos de enfriamiento (1h a 24h)
• Temperatura de enfriamiento respecto al SET (-0,2ºC a -20ºC)
• Duración periodo enfriamiento (1 a 59 minutos)

SISTEMA DE VOLTEO
Sistema de volteo automático NATAP mediante posicionamiento vertical programable:
• Configuración grados de volteo desde 60 a 140º.
• Sistema de programación de volteo Fijo / Aleatorio
• Intervalos de volteo de arranque y paro programables.
• Intervalo de volteos (5 minutos - 24 horas)

INCUBADORA FALCON C-30SX
SISTEMA DINAMICO DIA & NOCHE
Función de volteo DYNAMIC TURN DAY & NIGHT™ para programación de volteo DIURNOS Y
NOCTURNOS en:
• Intervalos de volteo de arranque y paro programables periodos diurnos (1-24h)
• Intervalos de volteo de arranque y paro programables periodos nocturnos 1-24h)

SISTEMA O2 ADVANCE
Función “02 Advance™” que realiza renovaciones de aire/oxígeno programables durante
el periodo de volteo programables:
• Periodos de 15 a 120 segundos.

OPCIONES
• Modulo de alarma externo GSM (Ref:1200-0315)
• Sistema de humedad automático HS-SINF (Ref:1100-0261)
• Termómetro calibrado 300mm NO2(Ref: 1100-0024)
• Soporte termómetro calibrado 300mm NO2 (Ref:1100-00231)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

POTENCIAS, MEDIDAS Y PESO
Alimentación eléctrica monofásico 230V - 50/60Hz
Maximo consumo 180W/h
medidas con embalaje 69x69x78cm
Peso aprox 30 Kg
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