
CÁMARA INTELIGENTE DE FLUJO DE 
GASES DEL SUELO, 8200-01S



La cámara inteligente de flujo de gases del suelo 8200-01S es una herramienta de monitoreo 
portátil, autoalimentada, utilizada para evaluar la variabilidad espacial de los flujos de gases 
del suelo. Al ser conectada a un analizador de gas LI-COR, la cámara inteligente calcula los 
flujos en tiempo real y los resultados se pueden visualizar por medio de un dispositivo móvil o 
computador portátil.

La cámara inteligente también puede ser conectada con un analizador de gas tercero, para 
medir los flujos de una gama ampliada de gases del suelo, estos datos se recopilan junto con 
los datos auxiliares y de GPS. Los flujos se pueden calcular una vez que ambos archivos se han 
importado y sincronizado en el software SoilFluxPro.

Características

Liviano y portátil
Autoalimentado con baterías de larga duración
Cubierta resistente a salpicaduras
Integración GPS

Accesorios incluidos

2 baterías
Cargador
Sonda de humedad del suelo Stevens
Cable ethernet
Cable USB
Kit de repuestos

Accesorios opcionales

Esta cámara necesita de un analizador de gases LI-870 o LI-7800 series
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Especificaciones técnicas

Diámetro del plato
Volumen de la cámara
Área de suelo
Memoria
GPS
Temperatura de operación

Temperatura de operación
Precisión

Rango de operación
Precisión
Resolución
Peso
Batería
Duración de batería

WiFi
USB-A

USB-B

Ethernet

USB-A 
Longitud de cable

20 cm
4244.1 cm3
317.8cm2
8 GB
Precisión de 2.5 m
-20 a 50°C

-20 a 70°C
±0.5°C

50 a 110 kPa
±0.7 kPa
1.5 Pa
4.3 kg incluyendo baterías
Batería 4S de Litio
20 horas

2.4 GHZ, 802.11a/b/b/n/ac
Para conexión con Analizador de gas CO2/H2O 
LI-870 
Para conexión con analizadores de gas de 
terceros
RJ-45 para conexión con analizadores de trazas 
LI-COR
Conexión estándar para adaptador WiFi
1.2 o 2 m Ethernet
1.2 m USB-B

Sensor de presión barométrica

Interfaz

Termistor de temperatura del aire


