
ANALIZADOR DE DOSEL
VEGETAL, LAI-2200C



El analizador de dosel vegetal LAI-2200C usa un método no destructivo para hacer 
mediciones de índice de área foliar (LAI) con facilidad y precisión. Supera sistemáticamente 
a otros métodos, como la ceptometría y la fotografía hemisférica, en términos de flexibilidad, 
funciones avanzadas, precisión y facilidad de uso. El analizador posee un GPS que permite 
guardar la posición de la toma de las mediciones. 

Características

Variedad de doseles vegetales 
En cualquier condición de cielo
Medición de 5 ángulos cenitales en una sola muestra para mayor precisión
Corrección de dispersión de luz
Registro automático y modos autónomos
Almacenamiento de coordenadas GPS
Resultados rápidos y precisos

Accesorios incluidos

1 consola, LAI-2270C
Cable de datos para conectar a LI-2270C
Cable USB
6 baterías AA
Clip para cinturón
Maleta de transporte
Tapa de difusor
Software Windows, FV2200

Especificaciones técnicas
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Entradas

Rango de temperatura de operación
Rango de humedad relativa operativa
Capacidad de almacenamiento de 
datos

2 de conector 6 pines para sensores ópticos 
LAI-2250 / 2 BNC para sensores de luz
-20 a 50°C
0% a 95% sin condensación
128MB en sistema de archivos FAT16

Consola
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Teclado
Pantalla
Comunicación
Suministro eléctrico
Duración de baterías

Advertencia de baja batería
Dimensiones
Peso
Precisión horizontal de GPS
Velocidad máxima de actualización 
de posición de GPS
Sensibilidad del receptor de GPS
Velocidad máxima de actualización 
de posición de GPS
Sensibilidad del receptor de GPS

Entradas
Rango de temperatura de operación
Rango de humedad relativa operativa
Memoria

Teclado
Requisitos de energía
Duración de la batería
Óptica:

Rango de longitud de onda
Cobertura angular nominal

Recubrimiento del lente
Dimensiones
Peso

Respuesta táctil de 22 botones 
Pantalla gráfica de 128 x 64
USB
4 baterías AA
90 horas con opción GPS desactivada y sin sensor 
óptico
Cuando batería está <15%
20.9 x 9.8 x 3.5 cm
0.454 kg con baterías
2.5m CEP (50%, a cielo abierto)
1 Hz

-148dBm
1 Hz

-148dBm

1 conector de 6 pines a consola LAI-2270C 
-20 a 50°C
0% a 95% sin condensación
1MB para registros flash / 1KB EEPROM calibración 
y configuración
2 botones
2 baterías AA
180 horas funcionamiento normal
1°error descentrado máximo medido desde el 
centro de masa del aro 0.50° de error de aumento 
máximo medido desde el centro de masa del aro 4
≈320-490nm
Aro1: 0.0–12.3° Aro 2: 16.7-28.6° Aro 3: 32.4-43.4° 
Aro 4: 47.3-58.1° Aro 5: 62.3-74.1
MgF2 para mayor transmisión en ángulos oblicuos
63.8 L x 2.9 A x 2.9 P cm
0.845 kg con baterías

Sensor óptico


