
Medidor de Humedad en Granos y Semillas 
Modelo TWISTPRO Marca Draminski 

 
¡Invierta en un medidor de humedad de alta tecnología! 

  
El dispositivo aumentará la rentabilidad de su negocio: 
• Se asegurará de vender cereales con el mejor nivel de humedad, 
• Ahorrará tiempo y dinero al evitar comprar deducciones, 
• Almacenará de forma segura incluso grandes cantidades de cereales durante un largo período de tiempo, 
• Evitará el dano por calor del grano en los silos, 
• Reducirá el riesgo de contaminación por moho en lotes de cereales, 
• Conocerás la calidad de tu grano, 
• Al invertir en la compra del medidor de humedad, también tendrá un termómetro agrícola preciso con 
funcionalidades inteligentes / de alta tecnología. 
  
¿Por qué elegir DRAMINSKI TwistGrain pro? - La decisión es más fácil que nunca. 
  
COMODIDAD Y SEGURIDAD 
Como fabricante, ofrecemos nuestro medidor de humedad con una garantía de 3 anos. Antes de enviar al 
cliente, se verifica la calidad del proceso de fabricación y las mediciones correctas de cada dispositivo. 
Nuestra Unidad de Servicio hará todo lo posible para reparar y verificar su dispositivo lo antes posible desde la 
fecha de entrega. En casos con un proceso de reparación más complejo, siempre que sea posible. Nuestra 
empresa está certificada con dos rigurosos sistemas de gestión de calidad: ISO 9001 e ISO 13485, lo que 
demuestra nuestra profesionalidad y la más alta calidad de nuestros productos. 
  
DOS MODOS OPERATIVOS A ELEGIR 
El medidor de humedad tiene dos modos operativos que se adaptan a las necesidades de un usuario y se 
pueden cambiar fácilmente en el menú: 
Básico: para una medición de humedad rápida y precisa (manejo intuitivo y muy conveniente, incluso para 
usuarios sin experiencia). 
Avanzado: activa muchas funcionalidades adicionales que serán apreciadas incluso por los clientes más 
exigentes. Este modo permite recodificar las mediciones de humedad y temperatura con fecha y hora, 
transferencia de datos a la PC, mediciones de temperatura con una sonda de temperatura externa y muchas 
otras opciones. 
  



MEDICIÓN PRECISA 
Cuatro frecuencias aseguran que la medición sea más estable y su resultado sea menos susceptible a muestras 
inusuales, el riesgo de blips es menor y la repetibilidad es alta. Puede medir rápidamente la humedad del 
grano con una precisión de ± 0.5% para el grano normalizado. 
La temperatura del grano también es un factor importante para las mediciones de humedad y TwistGrain pro 
está equipado con un sensor de temperatura digital (integrado en la cámara de medición) para garantizar una 
medición muy precisa (precisión: ± 0.5°C). TwistGrain pro tiene un modo automático de compensación de 
temperatura. 
Es importante destacar que los dispositivos DRAMINSKI S.A.no requieren verificaciones periódicas del servicio 
de calibración. 
  
PREPARACIÓN CORRECTA DE LA MUESTRA 
  
Puede llenar la cámara de medición sin ninguna herramienta adicional o medio especial. Simplemente, agarre 
un poco de grano con el dispositivo, empuje cualquier exceso hacia el borde de la cámara y apriete la tapa. 
Al atornillar la tapa, la senal acústica indicará que la muestra de grano se ha exprimido adecuadamente. Dado 
que mantener el dispositivo cómodamente en sus manos (apretar la tapa no requiere mucha fuerza) no se 
cansa incluso después de muchas mediciones. 
  
LOS RESULTADOS SON FÁCILES DE LEER 
Una gran pantalla gráfica e iluminada por LED permite leer el resultado en cualquier condición (campo / 
almacén, pleno sol / noche). El menú permite al usuario ajustar la configuración de la pantalla: tiempo de 
iluminación, intensidad de iluminación y contraste. 
  
LOS RESULTADOS SON REGISTRADOS Y ALMACENADOS 
El dispositivo TwistGrain pro está equipado con un reloj en tiempo real que, junto con una gran capacidad de 
almacenamiento de datos, permite registrar 50,000 mediciones de humedad y mediciones de temperatura 
desde la sonda externa (registros con fecha y hora). 
El modo de almacenamiento de datos cubre hasta 400 especies y 20 versiones de idiomas y hace que el 
dispositivo sea una herramienta muy útil y universal para cada agricultor, experto, operador de sala de secado, 
jardinero, barista o empresario para la industria alimentaria y agrícola. 
  
SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS 
El medidor de humedad TwistGrain Pro viene con un software gratuito en varios idiomas para la transferencia 
de datos a las PC. 
El software genera hojas de Excel e informes de medición (por especie y por fecha de medición), presenta los 
cambios de humedad en el tiempo en los gráficos, filtra los resultados por fecha, permite examinar los datos 
almacenados, tiene una funcionalidad de archivo limitada solo por la capacidad del disco duro, guarda los 
documentos como archivos PDF, imprime y tiene muchas otras funciones útiles. 
  
LISTA DE CALIBRACIÓN EXTENSIVA 
  
El modelo regular del medidor de humedad TG pro tiene una lista con 30 especies de granos (como se detalla 
a continuación). Sin embargo, si el cliente lo requiere, podemos cargar más especies antes de entregar el 
dispositivo. Si la lista no incluye una especie que está buscando, contáctenos. TwistGrain Pro acomodará hasta 
400 especies. 
Todas las calibraciones disponibles se pueden encontrar en el marcador "Especies disponibles". 
La pantalla TG Pro le permite leer convenientemente el nombre completo de una especie determinada sin 
ninguna abreviatura o símbolo (el nombre largo se desplaza automáticamente en la pantalla). 



  
ACTIVACIÓN REMOTA DE NUEVAS ESPECIES 
¿Desea verificar la humedad de una especie que no se coloca en su dispositivo? Esto no es un problema con el 
medidor de humedad TG Pro. 
Todo lo que necesita hacer es seleccionar la opción "Agregar especies" y luego ingresar un código específico 
que active permanentemente la calibración requerida de la lista. 
Gracias a estas soluciones innovadoras, un usuario puede, en solo un par de minutos y sin salir o enviar el 
dispositivo a la sección de servicio, agregar una nueva especie a la lista de opciones de medición disponibles o 
desactivar la especie que desea eliminar. 
  
MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANO + TERMÓMETRO AGRÍCOLA PROFESIONAL 
Además, puede solicitar la sonda de temperatura externa que genera mediciones precisas (± 0.5 ° C) de 
cultivos almacenados en pilas, almacenes planos o silos. 
El dispositivo puede funcionar con cualquier número de sondas con construcción y longitud variadas (y no es 
necesario calibrar la sonda para el dispositivo). Se puede asignar un nombre a cada sonda conectada al 
medidor de humedad de acuerdo con sus preferencias personales (la capacidad de almacenamiento de datos 
permite registrar los nombres de un máximo de 20 sondas). 
Cuando se registra el nombre de una sonda determinada, se crea un catálogo en el almacenamiento de datos; 
este catálogo acomodará mediciones para transferirlas a la PC para analizar, generar informes, archivar, etc. 
Cuando la sonda está conectada, el dispositivo la detecta automáticamente y muestra el nombre. 
El acero inoxidable de alta calidad garantiza durabilidad (y resistencia a la corrosión). La capacidad de 
almacenamiento de datos permite registrar 50,000 mediciones de temperatura con fecha y hora. 
  
OBTENGA MÁS VENTAJAS PARA SU NEGOCIO 
Un control rápido de la humedad y la temperatura lo ayudará a administrar, almacenar o vender los cultivos 
de manera más eficiente, lo que se traducirá rápidamente en mayores ganancias para su negocio. 
  
PUERTO USB 
El TG Pro viene con un puerto mini-USB duradero que se utiliza para conectar una sonda de temperatura 
externa y transferir los datos a la PC, actualizaciones automáticas y curvas de humedad. ¡Es por eso que el 
DRAMINSKI TwistGrain Pro simplemente no tiene comparación! 
  
TANTO EN TAL DISPOSITIVO PEQUENO 
Twist Grain Pro tiene 4 botones en el teclado para una operación cómoda y fácil (el botón OK es para 
confirmar, el botón ESC para cancelar y las teclas de flecha ? ? ayudan con la navegación intuitiva). 
Para garantizar la plena satisfacción, TG pro tiene muchas opciones a las que se accede desde el menú, como: 
•- La opción de elegir el número de mediciones que se utilizan para calcular la humedad promedio, 
•-La opción de registrar los resultados de mediciones individuales o medias calculadas, 
•-Posibilidad de realizar modificaciones de las lecturas por separado para cada especie (el resultado de la 
modificación se ve mientras se toman las medidas), 
•-La opción de agregar nuevas especies de forma remota con códigos especiales, 
•-Regulación completa de la configuración de la pantalla, 
•-Posibilidad de configurar el tiempo de apagado automático, 
•-Gestión de sondas de temperatura externas (agregar, editar, eliminar), 
•-Gestión del almacenamiento de datos (verificación de espacio libre, formato, configuración de fecha y hora), 
•-La opción de elegir la interfaz de idioma 
•-La opción de cambiar el rango de temperatura, 
•-Y muchas otras funcionalidades útiles con acceso sin restricciones. 
  



MEDIDOR DE MEDICIÓN - UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO 
La carcasa robusta, fabricada en ABS resistente a los golpes, elementos metálicos y una tapa resistente al 
agrietamiento reforzada para garantizar una durabilidad extrema. 
  
Actualización de firmware 
  
Hay una actualización de firmware disponible (para dispositivos con firmware anterior a V: 1.77) que mejora la 
estabilidad del sistema y la seguridad de su medidor de humedad. 
Verifique la versión de firmware de su Twist Grain Pro y actualícela gratis aquí. 
  
Especies disponibles: 
CEREALES 
• Variedad de trigo 9% - 30% 
• Trigo común 9% - 30% 
• Centeno 9% - 30% 
• Triticale 9% - 30% 
• Cebada de primavera 9% - 30% 
• Avena 9% - 30% 
• Maíz 10% - 25% 
• Maíz 25% - 40% 
• Sorgo 6.5% - 29% 
• Mijo 4% - 20% 
• Trigo sarraceno 10% - 30% 
• Arroz con cáscara 8.5% - 33% 
• Arroz integral 8% - 25% 
• Arroz blanco 8% - 25% 
  
SEMILLAS DE ACEITE 
• Canola 4.5% - 25% 
• Semillas de girasol sin cáscara 4% - 27% 
• Semillas de lino 5% - 16.5% 
  
LEGUMBRES E INDUSTRIAL 
• Altramuz azul 7% - 30% 
• Soja 7% - 25% 
• Guisante 10% - 17% 
• Frijoles 8% - 30% 
• Frijoles rojos 8% - 22% 
• Frijol mungo 8% - 20% 
• Garbanzos 8% - 20% 
  
CAFÉ Y CACAO 
• Cacao 4% - 20% 
• Café verde Robusta 8% - 30% 
• Café verde Arábica 8% - 30% 
• Café pergamino Arábica 8% - 39% 
• Café seco cereza 6% - 21% 
  
 



Especias 
• Mostaza 5% - 18% 
• Pimienta blanca 7.5% - 16% 
• Pimienta negra 6% - 16% 
  
OTROS 
• Cacahuetes 3% - 20% 
  
La lista de todas las calibraciones disponibles se puede encontrar en el marcador Especies disponibles. 
Puede activar nuevas especies en TwistGrain Pro utilizando la opción de menú "Agregar especies" (y no 
necesita enviar el dispositivo a nuestra sección de servicios). 
Para activar una nueva especie, contáctenos para obtener un código especial. Si la lista no presenta una 
especie que está buscando, podemos crear una nueva calibración. 
  
El conjunto completo incluye: 
• DRAMINSKI TwistGrain pro medidor de humedad, 
• tapa de presión para la cámara de medición (con batería incorporada tipo CR-2032 de 3V). 
• carcasa de transporte, 
• correa para colgar la carcasa de transporte, 
• 4 pilas alcalinas, tipo AA, 1.5V, 
• tapón ciego de goma para puerto USB, 
• Cable USB para conexión a PC, 
• embalaje de transporte, 
• manual de usuario profesional 
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