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Shore 920Shore 920Shore 920Shore 920    PortátilPortátilPortátilPortátil    
Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    
 El medidor de humedad Shore 920 permite medir niveles de humedad 
específicamente para café a lo largo de sus diferentes procesos, tales como  
 

• Cereza seca 

• Pergamino 

• Oro 

• Tostado en grano 

• Tostado y molido 
 
 
Posee un dispensador de granos que le permite alimentar el termistor de manera 
uniforme lo cual lo hace un medido exacto y practico en el mercado. 
 
Los rangos de alimentación oscilan entre los 100 y los 250 gramos para dicho 
medidor al cual incluimos una balanza con un peso límite de 400 gramos para una 
exactitud incomparable. 
 
Dicho medidor nos permite entregar el resultado de nivel de humedad y temperatura 
del grano sin necesidad de utilizar tablas de conversión. 
 
Su diseño industrial completo de metal, permite un uso en áreas extremas, sin 
envolturas de plástico fácilmente destruibles, y con un maletín metálico que lo hace 
completamente portátil  
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Especificaciones:Especificaciones:Especificaciones:Especificaciones:    
 

• Temperatura ambiente ideal para operar: desde -5.5° hasta 50° centígrados  
 

• Tiempo de análisis: oscila entre 5 a 25 segundos, dependiendo de la 
temperatura del grano, entre mayor la temperatura del grano, mayor tiempo de 
análisis del medidor de humedad, nunca sobrepasara los 25 segundos de análisis 
 

• Dimensiones: 5” de ancho por 7” de profundidad y 10.5” de alto, peso 2.7 
libras 
 

• Display: LCD rectangular de 8 caracteres alfanumérico con luz para lugares sin 
iluminación 
 

• Requerimientos de energía: 6 baterías doble A, o un adaptador de corriente de 
9 voltios (Incluido) 
 

• Precio: USD $. 1,350.00,Precio: USD $. 1,350.00,Precio: USD $. 1,350.00,Precio: USD $. 1,350.00,    valor en quetzalesvalor en quetzalesvalor en quetzalesvalor en quetzales    u otra monedau otra monedau otra monedau otra moneda    dependerá del tipo dependerá del tipo dependerá del tipo dependerá del tipo 
de cambio diariode cambio diariode cambio diariode cambio diario    


