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DENDRÓMETRO ELECTRÓNICO CRITERION RD 1000 

COMO DISEÑADO POR UN SILVICULTOR 

Dendrómetro electrónico para inventarios forestales, con un sensor de inclinación integrado 

que permite medir alturas y diámetros. Para el ingreso de la distancia esta se puede hacer 

desde el teclado o directamente con la conexión de un  hipsómetro Trupulse a través del 

puerto serial. Posee una barra de medición con un brillo variable y se pueden recolectar 

datos precisos incluso en condiciones ambientales adversas. Con una precisión 

incomparable y de fácil uso este equipo te cambiará la forma de trabajar en los bosques. 

                                                     

TIPOS DE MEDICIÓN 

-DIAMETER: Medición del diámetro del tronco o ramas de un árbol a una  altura deseada. 

-BAF: Estimación visual si los árboles se encuentran “dentro” o “fuera” de un sector                                    

 dado relacionado a un Factor de Área Basal (BAF) específico. 

-IN/OUT: Utiliza el BAF y el Diámetro para clasificar si un árbol se encuentra fuera o dentro                          

del  límite dado 

-HEIGHT/DIAMETER: Medición de altura a un diámetro específico. 

-RAW INCLINATION: Medición de inclinación o pendiente en porcentaje. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DIMENSIONES   : 7 X 5 X 16.5 cm. 

PESO    : 535 g. 

INTERFACE COMUNICACION : ASCII - Serial RS-232  

DURACION DE BATERIA  : 20hrs. con AA, 40 hrs. con CVR3 

TEMPERATURA DE  OPERACION : -30 a + 60º C 

OPTICA   : Normal 1X, ampliada 2.5X 

PANTALLA   : Externa LCD, Interna LED 

UNIDADES DE MEDICION : Imperial y Métrica 

EXATITUD DE DIAMETRO : +/-6 mm. a 24 m. de distancia 

EXATITUD DE INCLINACION : +/- 0.1 grado 

MEDICION DE DIAMETRO : 5 A 254 cm. 

FACTOR DE AREA BASAL : 0.2 A 29.1 m2/Ha. 

PROTECCION    : IP54/NEMA3 

ACCESORIO    : Trípode y Monopié (Rosca ¼”) (no incluido) 

 


