
SISTEMA PORTÁTIL DE FOTOSÍNTESIS CON 
MÓDULO DE FLUORESCENCIA, LI-6800F



El sistema de fotosíntesis portátil LI-6800 está diseñado para brindar un control automatizado 
sobre todas las condiciones ambientales de la hoja como temperatura, concentración de 
CO2, humedad, luz y velocidad de flujo. La estabilización de las mediciones es de 45 
segundos sin sacrificar exactitud y precisión de los datos.

El LI-6800 registra múltiples parámetros simultáneamente, como asimilación, conductancia 
estomática y concentración de CO2 intercelular, lo que le brinda conjuntos de datos con una 
imagen más completa de la fisiología de la planta.

El equipo incluye un sistema de medición de la fluorescencia de la clorofila el cual propor-
ciona información adicional sobre los procesos fotosintéticos, incluida la tasa de transferen-
cia de electrones impulsada por la luz (ETR) y la extinción no fotoquímica (NPQ).

Características

Liviano y portátil
Control automático de vapor de agua
Diferentes opciones para área de hoja
Fácil de usar, intuitivo
Pantalla color y táctil
Baterías recargables

Accesorios incluidos

Módulo de fluorescencia MultiPhase Flash
Sensor Quantum externo
Maletín rígido de transporte
(3) Baterías de Litio recargables
Adaptador de Corriente 110 a 240 VAC
Consumibles: (5 cajas de 10 cartuchos de CO2 de 8 gr), 2 contenedores de Soda Lime y 2 
contenedores Silica Gel.
Montaje de trípode y panhead
Kit de repuestos

Accesorios opcionales

Cámara de flujo de CO2, 6800-09
Cámara para planta pequeña, 6800-17
Cámara de respiración de insectos, 6800-89
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Técnica de medición

Pantalla
Software
Dimensiones consola
Dimensiones con 3x3 cm Clear Leaf 
Chamber
Suministro eléctrico
Corriente consumida
Potencia
Alertas

Flujo de aire
Control humedad
Área de hoja
Rango operación temperatura
Rango control temperatura
Interfaz
Alimentación
Mediciones / Parámetros

Parámetros calculados

Rango
Precisión
Exactitud

Control

Analizador de gas infrarrojo de alta precisión no 
dispersivo para CO2 y H2O
Táctil de 128 × 128 píxeles
Bluestem, amigable y fácil de usar 
8.5 x 27.5 x 21 cm
37 x 11.5 x 21.6 cm
 
110 a 240 VAC / 50 0 60 Hz
3A máximo
220W máximo
Problemas con los rangos de control y mediciones 
seleccionados, para que pueda recopilar datos 
consistentes y de alta calidad
0-1400 µmol/s
0 a 90% 
6 o 2 cm2 aperturas circular
0 - 50°C
± 10°C de la temperatura ambiente
Ethernet; TCP/IP y USB
Baterías recargables de Ion de litio de 6800 mAh
Curvas de respuesta CO2 para temperatura de la 
hoja, presión de vapor, flujo, iluminación, 
asimilación de CO2, curvas de respuesta por 
iluminación uniforme, Fo, Fm, Fo’, Fm’, F.
Fv, Fv/Fm, Fv'/Fm', ΦPSII, qP, qN, NPQ, ERT.

0-3100 µmol/mol
≤0,1 µmol/mol (a 400 µmol/mol)
Dentro del 1% de lectura a 200 µmol mol-1 o más, 
± 2 µmol mol-1 a <200 µmol mol-1
0-2000 µmol/mo 
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Especificaciones técnicas

Medición de CO2
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Rango
Precisión
Exactitud

Control

Rango radiación PAR cámara
Resolución de sensor
Precisión radiación PAR
Rango de salida
Rango de salida azul
Rango de salida rojo
Longitud de onda pico rojo
Longitud de onda pico azul

Tipo sensor
Rango se sensibilidad
Precisión

Control

Rango
Resolución
Precisión

Frecuencia de modulación fluorómetro
Medición de longitud de onda del pico 
de luz
Pico de longitud de onda flash rojo 
actínico y de saturación
Pico de longitud de onda azul actínico

0-75 mmol/mol 
≤0,01 mmol/mol (a 10 mmol/mol)
Dentro del 1,5% de lectura a> 5 mmol mol-1; ± 
0.08 mmol mol-1 a <5 mmol mol-1
0 – 90% RH

0 a 3000 µmol m-2 s-1
<1 µmol m-2 s-1
±5% de lectura, Trazabilidad a NIST
0 - >2000 µmol m-2 s-1 a 25 °C
0 - >400 µmol m-2 s-1 a 25 °C
0 - >1600 µmol m-2 s-1 a 25 °C
660 nm
453nm

Termocupla tipo E
-10-60°C
<± 0,5 ° C en total; ± 0,2 ° C referencia de unión 
fría; ± 0,3 ° C termopar cuando está dentro de ± 
10 ° C de la temperatura de unión fría
±10 °C desde temperatura ambiente

50-110 kPa
1.5 Pa típicamente
±0.4 kPa

1 Hz - 250 kHz
625nm

625nm

475nm

Medición de H2O

Medición radiación PAR

Medición de temperatura de hoja

Medición de presión

Fluorómetro
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Salida luz actínica

Luz de saturación

Luz roja lejana

Dependencia de la temperatura de la 
señal de fluorescencia

0 – 3000 µmol m-2 s-1 total a 25 °C
0 – 1000 µmol m-2 s-1 azul a 25 °C
0 – 2000 µmol m-2 s-1 rojo a 25 °C
Intensidad controlada por software 0 - 16.000 µmol 
m-2 s-1 a 25 ° C
Intensidad controlada por software; 0 - 20 µmol 
m-2 s-1 a 25 ° C
-0.25% por °C


