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EQUIPOS ÓPTICOS - [HJ] espectrofotómetrosH

6 HJB - Visible

6 HJD - UV/Visible

6 Serie 4211/20

1| Memoria que permite almacenar hasta 200 datos de absorbancia y transmitancia.
También permite guardar y recuperar hasta 200 curvas estándar.
2| Software MWave basic incluido. Compatible con software MWave profesional que
aumenta las funciones del equipo a través del ordenador. 
3| Análisis fotométrico (absorbancia y transmitancia) y modo cuantitativo (método de
coeficiente y curva estándar).

6Portátil

6Modelo 4201/50

1| Sistema operativo basado en Windows CE e interfaz con pantalla táctil TFT.
2| Los datos pueden ser tratados en el PC vía conexión USB y software Data Viewer.
3| El modelo 4431 trabaja en base a métodos de análisis pre-programados para la serie
de kits de reactivos Spectroquant® de Merck Chemicals.
4| Permiten realizar medidas fotométricas, cuantitativas, cinéticas y barridos espectrales.
5| Suministrados en una resistente maleta.

1| Blanco y auto cero fáciles de realizar.
2| Lecturas de absorbancia, transmitancia y concentración (método del factor).
3| Puede mostrar y guardar 50 grupos de datos, 3 por pantalla.
4| Incluye Software MWave Basic para trabajar vía PC.

Referencia                               HJB005                           HJB006                        
Modelo                                    4430                               Preprogramado 4431      
Rango de longitud de onda                              380 – 800mm    
Sistema óptico                           Policromático con rejilla holográfica cóncava
Ancho de banda                                                4 ± 0,8nm
Precisión longitud de onda                                     ±1nm
Resolución de longitud de onda                              0,4nm
Repetibilidad longitud de onda                             ≤ 0,1nm
Luz difusa                                                          ≤ 0.5%  

Referencia                                       HJD001                                                         
Ajuste de longitud de onda                Digital
Rango de longitud de onda                200-1000nm         
Ancho de banda                               4nm
Sistema óptico                                 Haz simple, rejilla de 1200 líneas/mm 
Precisión longitud de onda                 ±2nm
Resolución de longitud de onda         ±1nm
Rango fotométrico                            -0,097 - 1,999A,  0 - 125%T
Detector                                          Fotodiodo de silicio  
Portacubetas                                    Para 4 cubetas de 10 mm
Salida                                             USB y paralelo (impresora) 
Alimentación                                    110 V 60 Hz / 220 V 50 HZ (cambiador manual) 
Fuente de luz                                   Tungsteno y deuterio

Referencia                               HJB004                                                               
Rango de longitud de onda        325-1000nm                
Sistema óptico                         Haz simple, rejilla de 1200 líneas/mm 
Ancho de banda                       4nm
Precisión longitud de onda         ±1nm
Resolución de longitud de onda  ±1nm
Rango fotométrico                    -0,097 - 2,5 A |           0 - 125% T
Lámparas                                Tungsteno
Detector                                  Fotodiodo de silicio        
Compartimento de muestras      4 cubetas estándar de 10 mm paso de luz
Salida                                     USB y puerto paralelo 
Alimentación                            110 V 60 Hz / 220 V 50 HZ (cambiador manual) 
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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.

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

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Los espectrofotómetros UV 2005 y UV 3100, han sido creados para realizar tests pre-
cisos; 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 softwa-
re 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 espectrofo-
tómetro 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).

MODELOS UV-2005 UV-3100

Código 4120020 4120021

Gama de longitud de onda 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

“UV-2005” Código 4120020 “UV-3100” Código 4120021

REPUESTOS UV-2005           UV-3100
Lámpara halógena (visible) 4312007
Lámpara deuterio (UV) 4312006

Detalle visualizado en pantalla grá-
fica de un escaneado del cristal de
Holmio en un espectrofotómetro
modelo UV-3100.
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