Tabla de especificaciones técnicas:
Parámetro
Rango de longitud de onda

7410

7415

320 a 1000 nm

198 a 1000 nm

Precisión de longitud de onda

± 2,0 nm

Reproducibilidad de la longitud de onda

± 0,5 nm

Ancho de banda espectral

5,0 nm

Rango de absorbancia

-0,3 A a 2,5 A

Precisión de absorbancia

+/- 0,01 A a 1,0 A

Rango de transmitancia

0 a 199,9%

Rango de cuantificación

Muestra con hasta 20 patrones

Rango espectral

320 a 1000 nm

198 a 1000 nm

Memoria interna

10 GB

Memoria externa

Limitada por el dispositivo de almacenamiento masivo conectado

Óptica

Monohaz con lámpara de tungsteno

Detector

Monohaz con lámpara de xenón

Fotodiodo de silicio

Salidas

USB Tipo A x 2, USB Tipo B x 1, Conexión Ethernet (RJ45)

Tensión/frecuencia de alimentación

100 - 240 VCA entre 50 y 60 Hz

Fuente de alimentación

24 V CC, 2,5 A

Dimensiones (an. x prof. x al.)

280 x 500 x 156 mm

Peso

9 Kg

Garantía

3 años (incluida lámpara de xenón)

Información de pedido:
Código de producto

Descripción

741001

Espectrofotómetro de barrido visible 7410, equipado con soporte para cubetas de 10 x 10 mm y suministrado con fuente de
alimentación universal y manual de instrucciones

741501

Espectrofotómetro de barrido UV/visible 7415, equipado con soporte para cubetas de 10 x 10 mm y suministrado con fuente
de alimentación universal y manual de instrucciones

Información de pedido de accesorios:
Código de producto

Descripción

SMP50/PRINTER

Impresora externa equipada con batería y suministrada con cables de alimentación para Reino Unido, UE y EE. UU.

630204

Soporte para cubetas individuales de 10 x 10 mm

630005

Soporte para cubetas con longitud de trayectoria ajustable entre 10 y 100 nm

630304

Soporte para microcubetas con apertura reducida

637071

Soporte para tubos de ensayo (acepta cubetas cuadradas de 10 mm y tubos de ensayo de 16 y 24 mm de diámetro)

740401

Cambiador automático de 8 celdas
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Espectrofotómetros
Serie 74
Los espectrofotómetros de la serie 74 son ideales para
aplicaciones relacionadas con la educación y el control
rutinario de la calidad. Todas las unidades cuentan con una
pantalla táctil a color para una programación intuitiva, lo
que permite manejarlas sin necesidad de ningún manual.

Presentamos la serie 74
Los espectrofotómetros de la serie 74 ofrecen resultados
precisos y fiables en diversas aplicaciones, sea en la
educación, en usos industriales o en el análisis de muestras
en el control de calidad. Estos espectrofotómetros se han
diseñado para que resulten fáciles de usar y cuentan con
una conectividad mejorada para transferir datos de manera
rápida y sencilla.
La serie 74 consta de dos modelos. El modelo 7410 utiliza
una lámpara halógena de tungsteno para mediciones en
el espectro visible entre 320 y 1000 nm. El modelo 7415
utiliza una lámpara de xenón del tipo “Press to Read” (se
enciende solo en el momento de la lectura) para ampliar las
mediciones al espectro ultravioleta, hasta 198 nm. Ambos
modelos tienen un ancho de banda espectral de 5 nm y
están cubiertos por una garantía de 3 años.

Diseño del instrumento

Conectividad mejorada

El ingenioso diseño ergonómico de la serie 74 se centra en facilitar

La serie 74 tiene una conectividad excelente. Los puertos USB de fácil acceso situados en la parte frontal del instrumento se

la accesibilidad, al tiempo que el tamaño, se mantiene lo más

pueden usar para actualizaciones de software, almacenamiento de datos y conexión de impresoras. Los resultados y métodos

compacto posible. El interruptor de alimentación y los puertos USB

se pueden guardar como archivos CSV para facilitar su transferencia a Microsoft Excel.

están ubicados en la parte delantera del instrumento para facilitar el
acceso. La pantalla táctil a color de gran tamaño está situada delante
de la gran cámara de muestras para garantizar un fácil acceso a
ambas.
Los espectrofotómetros de la serie 74 integran
unas lentes potentes combinadas con un diseño
tradicional de rejilla y monocromador para
generar resultados precisos y fiables.

Modos de medición
Los espectrofotómetros de la serie 74 ofrecen modos de
medición para fotometría simple, concentración calculada
usando un patrón o factor, cuantificación con la capacidad
de crear una curva de calibración con hasta 20 patrones,
barrido de espectro completo, multi-longitud de onda,
donde se pueden medir hasta 4 longitudes de onda de
forma simultánea y cinética para supervisar la variación de
la absorbancia con el tiempo.

Características fundamentales
• Pantalla táctil a color de alta definición de 7 pulgadas
• Sistema operativo Android
• Memoria interna para métodos y resultados
(10 GB de almacenamiento)
• Varios puertos USB para el almacenamiento de datos
y la conexión de impresoras
• Opciones multilingües: inglés, francés, alemán,
español e italiano
• Amplia gama de accesorios disponibles
• 3 años de garantía
(incluida la lámpara de xenón)

Pantalla
Estos espectrofotómetros cuentan
con una pantalla táctil a color de alta
definición de 7 pulgadas que permite
navegar por el instrumento de
manera rápida e intuitiva. La pantalla
permite ver fácilmente los barridos
del espectro completo, las curvas de
cuantificación y los análisis cinéticos.
Además, la funcionalidad táctil permite a los usuarios ampliar y reducir los puntos de
análisis espectral solo tocando la pantalla. La pantalla táctil es rápida y sensible incluso con guantes.

Diseño de la interfaz
Los espectrofotómetros de la serie 74 tienen una interfaz de usuario basada en una plataforma Android, lo que facilita la navegación y el
control del instrumento. La pantalla de inicio proporciona acceso rápido a los distintos modos de medición, así como accesos directos a
favoritos y a los métodos y resultados guardados previamente.

Cámara de muestras
La gran cámara de muestras alberga todos los accesorios
disponibles, ahorrando de este modo un valioso espacio en el
laboratorio. La tapa de la cámara de muestras es de gran tamaño
y permite un fácil acceso para cargar y descargar muestras
y cambiar los accesorios. La tapa en forma de cúpula se ha
diseñado para permitir el uso de cambiadores multi-celda o tubos
de ensayo altos, manteniendo al mismo tiempo una cámara de
muestras ligera y hermética.

Accesorios
Los espectrofotómetros de la serie 74 son instrumentos versátiles y
flexibles con una amplia gama de accesorios que se han diseñado
especialmente para intercambiarse con facilidad. Los accesorios
motorizados incluyen el cambiador automático de 8 celdas.
Los accesorios no motorizados incluyen un soporte para cubetas de
10 x 10 mm (instalado de serie), un soporte para tubos de ensayo,
un soporte para cubetas de longitud de trayectoria ajustable (de 10
a 100 mm) y un soporte para microcubetas. Todos estos accesorios
se pueden intercambiar fácilmente con el tornillo de muletilla
ergonómico.
Para obtener resultados instantáneos, también hay disponible una
impresora que se conecta al espectrofotómetro a través del puerto
USB situado en la parte frontal del instrumento. Los barridos de
espectro y las medidas cinéticas se imprimen en orientación vertical
para maximizar la cantidad de información mostrada.

Memoria interna
Estos espectrofotómetros cuentan con 10 GB de almacenamiento
que permiten almacenar más métodos y resultados en el instrumento.

