Espectrofotómetros de rango visible “V-1100” y “VR-2000”
“V-1100” MODELO CON SELECCIÓN MANUAL DE LA LONGITUD DE ONDA Y BLANCO AUTOMÁTICO.
“VR-2000” MODELO CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA LONGITUD DE ONDA Y BLANCO AUTOMÁTICO.

USB

“V-1100” Código 4120025

APLICACIONES
Para uso en laboratorios y centros docentes para realizar experimentos y análisis cuantitativos en general basados en lectura de absorbancias.

USB

“VR-2000” Código 4120026

MODELOS
Código
Gama de longitud de onda

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Detector de diodo de silicio fotométrico de alta calidad y una red de difracción
de 1200 líneas/mm que aseguran una alta precisión y exactitud.
Equipados con display digital para una fácil lectura.
Cero y blanco automatico fácil de usar. Cambio sencillo de los modos de transmitancia, absorbancia y concentración con sólo pulsar una tecla.
Compartimento de muestras donde se pueden alojar cubetas de 5 a 100 mm de
paso, con portacubetas (opcional). Su diseño de pre-alineado permite que el
usuario cambie cómodamente la lámpara halógena.
Opcional:
Un software basado en Windows® que puede ampliar las aplicaciones en las
curvas estándar y cinéticas.
MODELO V-1100
Simplicidad y manejo de uso.
Diseño ergonómico y robusto para uso continuado, adecuado para laborantes y
estudiantes.
MODELO VR-2000
Gran pantalla LCD (128x64bits).
Puede mostrar un total de 50 grupos de datos (3 grupos por pantalla).
Gráfico de la curva estándar y la curva de cinéticas.
El sistema también puede almacenar los resultados de la prueba.
Capacidad de memoria RAM de un total de 50 grupos de datos y 10 curvas estándar.
Se pueden usar como máximo 9 muestras para establecer una curva estándar.
La curva y la ecuación de la curva se muestran simultáneamente en la pantalla. Con la curva se pueden medir las soluciones de concentración desconocidas.
Si se conoce el coheficiente k y b de la formula C=kA+b, puede introducir el
valor directamente.
Los datos quedan memorizados en caso de corte de energía.
ACCESORIOS
Cubeta de flujo, porta cubetas de 5 a 100 mm, porta cubetas, cubetas refrigeradas y soporte para tubos. (ver pag. 295).

V-1100
4120025

VR-2000
4120026
325-1000 nm

5 nm
4 nm
Sistema óptico
Un solo haz, red de difracción 1200 líneas/mm
Ajuste espectral
Manual
Automático
Precisión espectral
±2 nm
±1 nm
Repetibilidad espectral
1 nm
0,5 nm
Precisión fotométrica
±0,3% T
±0,5% T
Repetibilidad fotométrica
±0,3% T
Rango fotométrico
-0,3-3 A, 0-200% T. 0-9999 Concentración
Luz parásita
0,5% T
0,3% T
Estabilidad
± 0,004 A/h @ 500 nm
± 0,002 A/h @ 500 nm
Display LCD
4 Dígitos
128x64 pixels
Detector
Silício
Compartimiento de muestras Cubeta estándar 10 mm de paso (100 mm opcional)
Fuente de iluminación
Lámpara tungsteno
Salida de datos
USB - Puerto paralelo (impresora)
Tensión de alimentación
220 V / 50Hz AC ó 110 V / 60 Hz AC
Medidas exter.(Alto, ancho, fondo) 160 x 480 x 360 mm
180 x 470 x 370 mm
Peso (Kg)
8
12
Ancho de banda espectral

REPUESTO
Lámpara halógena (Visible). Código:

V-1100
4312004

VR-2000
4312007

Detalle visualizado en pantalla gráfica
de una recta de regresión para cálculo
de concentración. (VR-2000)
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Espectrofotómetros de rango ultravioleta y visible “UV-2005” y
“UV-3100”
MODELOS CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA LONGITUD DE ONDA Y BLANCO AUTOMÁTICO.

USB

USB

“UV-2005” Código 4120020

“UV-3100” Código 4120021

APLICACIONES
Para uso en laboratorios clínicos, farmacéuticos, bioquímicos, análisis cuantitativos,
cinéticas, escaneo espectral, múltiples componentes y análisis DNA/proteína.

MODELOS
Código

UV-2005
4120020

UV-3100
4120021

190-1100 nm
Ancho de banda espectral
2 nm
Sistema óptico
Un solo haz, red de difracción 1200 líneas/mm
Precisión espectral
±0,5 nm
Repetibilidad espectral
0,3 nm
Precisión fotométrica
±0,3% T
Repetibilidad fotométrica
±0,2% T
Rango fotométrico
-0,3-3 A, 0-200% T. 0-9999 Concentración
Luz parásita
0,05% T @220 nm, 340 nm
Estabilidad
± 0,002 A/h @ 500 nm
Display LCD
Gràfico(128x64)
Gràfico(320x240)
Velocidad escaneo
Alta, med, baja. Máx. 3000 nm/min.
Uniformidad
± 0,002 A (200-1000nm)
Compartimiento muestras
Cubeta STD 10 mm de paso (100 mm opcional)
Fuente de iluminación
Halógena y de deuterio (pre-alineada)
Salida de datos
USB - Puerto paralelo (impresora)
Tensión de alimentación
220 V / 50Hz AC ó 110 V / 60 Hz AC
Medidas exter.(Alto, ancho, fondo) 180 x 470 x 370 mm
160 x 480 x 360 mm
Peso (Kg)
14
16
Gama de longitud de onda

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Los espectrofotómetros UV 2005 y UV 3100, han sido creados para realizar tests precisos; su luz parásita es de sólo 0,05% T. Son flexibiles, sencillos, maximalizan el
valor. El valor es evidente a partir del rendimiento proporcionado día a día. El software local independiente proporciona las funciones Modo básico, Prueba cuantitativa,
Cinéticas y Utilidades del sistema.
Los datos quedan memorizados en caso de corte de energía.
El software de aplicación especial proporciona un control completo del espectrofotómetro desde un ordenador, a través del puerto USB incorporado.
Se puede actualizar los modelos de escaneo espectral cuando se conecta al PC
mediante el software especial basado en Windows®.
Ajuste espectral automático.
Las lámparas de halógena y de deuterio pueden encenderse y apagarse de forma
individual para alargar su vida.
Su diseño de pre-alineado permite que el usuario cambie cómodamente la lámpara.
Gran compartimiento de muestras donde se pueden alojar cubetas de 5-100 mm. de
paso, con portacubetas opcional.
MODELO UV-2005
Gran pantalla LCD (128x64bits).
Puede mostrar un total de 200 grupos de datos (5 grupos por pantalla).
Gráfico de la curva estándar y la curva de cinéticas.
El sistema también puede almacenar los resultados de la prueba.
Capacidad de memoria RAM de un total de 200 grupos de datos y 200 curvas.
MODELO UV-3100
Mediciones de absorbancia, transmitancia o concentración.
Establece o usa ecuaciones de calibración almacenadas para medir soluciones de
concentración desconocidas.
Escaneo de espectro de muestras en cualquier rango con elección de velocidad de
escaneo e intervalo espectral.
Medición del cambio de absorbancia respecto al tiempo con función de cálculo de
velocidad de reacción.
Medición en múltiples rangos espectrales para analizar y determinar la composición
Cálculo de concentración y pureza del DNA.
Nota: Se puede medir el ratio en otros rangos espectrales.
ACCESORIOS
(Ver pag. 295).
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Detalle visualizado en pantalla gráfica de un escaneado del cristal de
Holmio en un espectrofotómetro
modelo UV-3100.

REPUESTOS
Lámpara halógena (visible)
Lámpara deuterio (UV)

UV-2005
UV-3100
4312007
4312006

ACCESORIOS
Cubeta de flujo termostatado a efecto Peltier.
Rango de temperatura: desde 15 ºC a 40 ºC en pasos de 0,1 ºC (a temperatura ambiente ± 22 ºC).
Precisión: ± 0,2 ºC.
Volumen de aspiración de la muestra: 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 12.5, y 15 ml/min.
Display LCD: 128x64 pixels.
Modelo
Código

Alto / Ancho / Fondo
(controlador) cm

4120018

11,5 27 17

Alto / Ancho / Fondo
(Portacubetas) cm

10

12

Consumo
W

Peso
Kg

30

3,5

7

Portacubetas.
Para cubetas largas, entre 1 y 50 mm. de paso óptico. Código 4120030
Para cubetas de 100 mm. de paso óptico. Código 4120031
Código 4120032

Código 4120031

Código 4120030

Soporte para tubo de ensayo.
Para Ø desde 10 a 20 mm. Código 4120032
Impresora de tinta (no térmica). Papel de 2 1/4’’ (56 mm) de ancho. Incluye
cable de comunicaciones y alimentador de 5 V - 3 A.
Modelo
Código

Alto / Ancho / Fondo
cm

Peso
Kg

4 16 10

1

4120117

Cubetas para
espectrofotómetros
CARACTERÍSTICAS
Gama de cubetas en vidrio, en poliestireno y en cuarzo.
Modelos estándar de paso óptico de 10 mm y 45 mm alto.
Cubeta especial de paso óptico de 40 mm y 45 mm alto (fig 6).
Cubeta especial de paso óptico de 4 mm y 45 mm alto (fig 1).

7

9

MODELOS
Cubetas más habituales
Código

1 2
3 4
5 6

8

Figura

Material

Paso óptico

Descripción

Presentación

5100020

9

Cuarzo

10 mm

Estándar rectangular, “macro”

Estuche de 2 unidades

5100021
5100022
5100025

9
7
8

Vidrio
Poliestireno
Vidrio

10 mm
10 mm
10 mm

Estándar rectangular, “macro”
Estándar rectangular, “macro”, desechables
Cubeta de flujo, rectangular “micro”

Estuche de 2 unidades
Caja de 100 unidades
Estuche de 2 unidades

Figura

Material

Paso óptico

Descripción

Presentación

6
5
4
3
2
2
7
1

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio
Cuarzo
Vidrio
Poliestireno
Vidrio

40 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
5 mm

Rectangular
Cubeta flujo. Ventana rectangular 5 x 10 mm
Estándar rectangular, “micro”
Estándar rectangular, “macro” con tapón redondo
Semi-micro
Semi-micro
Rectangular Semi-micro, desechables
Rectangular, Semi-micro

Estuche de 1 unidad
Estuche de 1 unidad
Estuche de 1 unidad
Estuche de 1 unidad
Estuche de 2 unidades
Estuche de 2 unidades
Caja de 100 unidades
Estuche de 1 unidad

Cubetas especiales
Código

5100014
5100015
5100016
5100017
5100018
5100019
5100023
5100024
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BS EN ISO 9001

Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible de Doble Haz “UV-2300 ll”
ANCHO DE BANDA DE 1,5 nm. SISTEMA ÓPTICO DE DOBLE HAZ TOTALMENTE ESTABLE.
FUNCIÓN PARA LA CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LA LONGITUD DE ONDA.
SALIDA USB PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS.
AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS OPCIONALES.

NUEVO
DISEÑO

APLICACIONES
Investigación, laboratorios químicos, biotecnológicos, análisis espectrofotométricos y ensayos ambientales.
CARACTERÍSTICAS
Monocromador de alta resolución por la eliminación de la aberración de
coma, mediante monocromador de ‘’Seya-Namioka’’, fabricante de redes de
difracción de exclusiva tecnología de rayado, única en Japón.
Ancho de banda de 1,5 nm que permite trabajar de acuerdo a los estándares de la FARMACOPEA EUROPEA. (La relación entre la absorbancia máxima y mínima en una solución de Tolueno y Hexano al 0,02% (V/V) debe ser
mayor a 1,5 T).
Diversos modos de medida en un amplio rango de sistemas de medida, incluyendo barrido espectral, secuencias de tiempo, lecturas en varias longitudes de onda, detección de máximos y mínimos, etc.
Barrido rápido en todo el rango espectral: Velocidad rápida de barrido
de 3600 nm/minuto en todo el rango desde los 190 a 1100 nm y visualización
directa del trazado del espectro en pantalla.
Validación de la funcionalidad y GLP/GMP:
Esta función asegura que las prestaciones del equipo se mantienen a óptimo
nivel. Parámetros tales como la precisión de la longitud de onda y nivel de
ruido pueden ser monitorizados.
Facilidad de memorizar los parámetros analíticos y resultados:
Los parámetros analíticos y los resultados de las medidas pueden ser almacenados en una memoria ‘’flash’’ conectable vía USB. La información se almacena en formato de texto y puede ser transferida a un ordenador para
posterior tratamiento con MS WORD/EXCEL.
Incluye la función para medir la relación 260/280 para la cuantificación
del RNA y DNA.
Controlable desde ordenador mediante software opcional específico
“UV-Analyst Spectrum”, (ver accesorios).

Almacenamiento conectable vía USB.
Memoria “flash” no incluida.

DATOS TÉCNICOS
Sistema óptico:
Rango espectral:
Ancho de banda:
Rango de medida:
Luz parásita:
Velocidad de
exploración espectral:
Exactitud de la
longitud de onda:
Exactitud fotométrica:
Estabilidad del “cero’’:
Nivel de ruido:
Fuente de luz:
Pantalla:
Conexiones:

UV-2300 ll

5110020

Código 5110025
Código 5110026
Código 5110027
Código 5110028
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Lámpara de Deuterio (UV).
Código 5110022

±0,3 nm.
± 0,002 A de 0 a 0,5 A.
± 0,004 A de 0,5 a 1,0 A.
0,003 A/hora (a 500 nm después de 2 h. en marcha).
0,003 A (a 500 nm).
Lámpara de Deuterio D2 y Lámpara Halógena.
LCD retroiluminada de 190 x 138 mm.
RS-232 y puerto paralelo.

Código

Código 5110029
REPUESTOS
Lámpara de Tungsteno halógena.
Código 5110021

10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400 y 3600 nm/minuto.

MODELO

ACCESORIOS
Código 5110023
Código 5110024
Portacubetas termostatizado de
6 posiciones para cinéticas en
cubetas de 10 mm de paso
código 5110029

Óptica de doble haz.
de 190 nm a 1100 nm.
1,5 nm.
de –2000 a 3000 A.
de 0 a 300% T.
Menor que 0,05% (220 nm Nal, 340 nm NaNO2).

Código 5110033

Alto / Ancho / Fondo
cm

25

50

56

Voltaje

Peso
Kg

110-220V / 50-60Hz

28

Sistema para cubeta de flujo de 10 mm de paso.
Sistema termostatizado para cinéticas en cubeta de flujo de 10 mm
de paso.
Portacubetas para cubeta de 10 mm Micro (50 µl).
Portacubetas para cubeta de 100 mm de paso.
Portacubetas de 5 posiciones para cubetas de 10 mm de paso.
Portacubetas termostatizado para cinéticas en cubeta de 10 mm
de paso.
Portacubetas termostatizado de 6 posiciones para cinéticas en cubetas de 10 mm de paso.
Software UV-Analyst Spectrum, simple e intuitivo, mejora la
prductividad por su múltiples aplicaciones resueltas, entre ellas el
cálculo de proteínas DNA/RNA.

Analizador semiautomático clínico “Photometer S-2000”
APLICACIONES
Laboratorio de análisis clínicos, Bioquímica clínica, Hematología, E.I.A., Iones.
CARACTERÍSTICAS
47 técnicas de las más comunes están preprogramadas: colesterol, glucosa, hierro,
LDH, AST, UREA...
Memoria para almacenar 130 técnicas y hasta 1000 resultados.
6 Métodos analíticos: punto final, bicromática, recta de regresión, curva multiestándar, recta de dos puntos y cinética.
Display gráfico LCD (640 x 240 píxel, 256 colores).
Función ahorro de lámpara.
Gráfica de la curva de reacción.
Función de control de calidad de los análisis.
Impresora térmica incorporada.
Manejo desde “Mouse” exterior o “Mouse pad”.
Portacubetas termostatizado por efecto Peltier a 25, 30 y 37 ºC.
Condiciones de funcionamiento: 15 ºC a 32 ºC; Humedad máxima 85%.
Salida RS-232.

MODELO
Código

4120010
DATOS TÉCNICOS
Fotodetector de estado sólido.
Sistema óptico bicromático con 7 filtros: 340, 405, 500, 546, 578, 620 y 670 nm.
Filtros interferenciales de 10 nm de ancho de banda.
Cubeta de flujo de cuarzo de 30 µl.
Rango de medida: de 0,000 a 2,500 ABS.
Resolución: en display 0,001 ABS, 0,0001 ABS en los cálculos.
Control de temperatura del portacubetas termostatizado por efecto Peltier a 25, 30 y
37 ºC. Precisión ±0,1 ºC.
Lámpara halógena de tugsteno de 6 V 10 W.
Se suministra con funda protectora, lámpara de repuesto y dos rollos de papel para
impresora.

Alto / Ancho / Fondo
cm

Tensión
de alimentación

Consumo
W

Peso
Kg

14 45 33

110-220V/50-60Hz

150

10

ACCESORIO
Termostato de bloque metálico “Bio-Bath”
De reducidas dimensiones, a temperatura fija de 37 °C con termómetro de control para 8 tubos de 75x13 VAC.
Nota: Imprescindible para acelerar la obtención del plasma y reducir el tiempo de
espera del paciente.
MODELO
Código

Alto / Ancho / Fondo
(exterior) cm

7001561 8,8 9,6

7

Estabilidad
°C

Consumo
W

Peso
Kg

0,5

8

0,5

REPUESTO. Lámpara halógena 6 V 10 W. Código 4312015

Colorímetro digital “Clormic”
GOBERNADO POR MICROPROCESADOR.
AJUSTE AUTOMÁTICO DEL 0 DE ABSORCIÓN Y DEL 100% DE TRANSMISIÓN.
DISPLAY ALFANUMÉRICO L.C.D. DE 2 LÍNEAS DE 20 CARÁCTERES.
APLICACIONES
Laboratorio químico, Control de calidad, Control de contaminación.
CARACTERÍSTICAS
Rango espectral: de 400 a 800 nm, mediante filtros interferenciales de 30 nm de paso de banda.
Selección manual del filtro mediante disco de 12 posiciones.
Posición y filtros estándar de 420, 440, 490, 520, 550,
580, 620 y 680 nm.
Rango de ABS expandido de -0,3 a 3,5 O.D. en
lectura real.
Lectura de transmisión: de 0 a 100 T %.
Exactitud fotométrica: >1%.
Precisión fotométrica: ±1%.
Estabilidad fotométrica mejor de 0,004 A/h.
Fuente luminosa: lámpara de tungsteno de larga duración.
Detector: estado sólido (fotodiodo de silicio).

Cubeta de medida: soporte universal
para cubetas de 10 mm de paso óptico
y para tubos de 12 y 16 mm Ø.
Volumen mínimo de lectura: 1 ml.
Display L.C.D. alfanumérico de 2 líneas
de 20 carácteres.
Método de cálculo: Transmisión T %,
Absorbancia, Concentración con factor
y Concentración estándar.
Calibración interna y ajustes por
Software.
Conexión RS-232
PANEL DE MANDOS
Interruptor de puesta en marcha.
Display alfanumérico con mensajes
interactivos.
Teclado numérico y de funciones.
REPUESTO

MODELO
Código

4120009

Impresora
incorporada

NO

Alto / Ancho / Fondo
cm

11

18

28

Consumo
W

Peso
Kg

10

4,5

Lámpara de 6 V / 6 mm.
Código 4512009
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