
El primer medidor de humedad que integra los resultados en su 
sistema informático. 
Use una solución sencilla y precisa para los análisis de la humedad, 
evite errores con la transferencia de los resultados a mano. Está total-
mente conectado a través del software de conexión en red FossMa-
nager™, compatible con otros equipos FOSS. Todos los resultados en 
un mismo sistema.

No deje de analizar, haga el tiempo que haga
Analice muestras en un amplio rango de temperatura de -20 ° a +45 °C. 
Al mismo tiempo, al GAC 2500-C no le afectan las fluctuaciones de 
la temperatura ambiental, ni la humedad. La función inteligente ‘Au-
to-run’ de la pantalla táctil permite su funcionamiento cuando lleve 
guantes: basta con verter la muestra.

Resultados fiables para un pago justo y una toma de decisiones 
rentable
Consiga los datos que necesita para un pago justo y  para tomar 
decisiones de manipulación del cereal. El análisis de alta frecuencia  
(149 MHz) que cumple el UGMA penetra profundamente en el núcleo 
y proporciona resultados precisos de la humedad en todos los tipos de 
granos, judías y otras semillas. Obtendrá de manera simultánea un 
resultado para el peso específico. 

Tipo de muestra
Todo tipo de granos, judías y otras semillas. 

Parámetros
Humedad y peso específico

Tecnología
Medidor de humedad dieléctrico  
por radiofrecuencia

Medidor de humedad GAC® 2500-C
La gestión de los datos de humedad y peso específico  
en red simplificada



Especificaciones

Temperatura de funcionamiento De 2 ° a 45 °C (de 36 ° a 113 °F)

Potencia 110/220V, 50/60 Hz, 30/35 VA

Tiempo de análisis 10-20 segundos

Humedad Del 20 al 90 % sin condensación

Temperatura de la muestra
de -20 ° a +45 °C (de -4 ° a +113 °F) en función de las calibraciones del grano  
y la humedad

Temperatura de  
almacenamiento/traslado

De -20 ° a +60 °C (de -4 ° a +140 °F)

Rango de humedad Del 5 al 45 % (en función del grano)

Dimensiones (Anch.xAlt.xProf.) 483 mm x 432 mm x 356 mm (19” anch. x 17” alt. x 14” prof.)

Peso aproximado 11,43 kg (25 lbs.)
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