
Seguridad de principio a fin
DR 3900 Espectrofotómetro VIS con tecnología RFID*

Número de pedido: LPV440.99.00001

Espectrofotómetro VIS de alto rendimiento con tecnología RFID para
obtener unos resultados de medición fiables y trazables en análisis de
rutina y aplicaciones específicas de usuario.

Trazabilidad hasta la toma de la muestra
IBR+ aumenta la fiabilidad de los valores de medida
Actualización de datos en un instante
El aseguramiento de la calidad mucho más fácil, con AQA+
Armonización de los análisis de laboratorio y los análisis de
proceso

Compacto y de alto rendimiento, espectrofotómetro VIS con tecnología
de haz de referencia. Rango de longitud de onda 320-1100 nm.
Soporte para múltiples tipos de cubetas; redondas 1", cuadradas 10
mm o cubetas especiales de flujo. Más de 220 métodos almacenados,
50 métodos de libre programación. Lambda scan con 0,1 nm de
resolución, t-scan con programación individual.
Puertos USB para volcado de datos medidos, conexión a impresora,
lector de código de barras o teclado externo. Conector ethernet (RJ
45) para integración directa en redes locales (LAN). LINK2SC para
intercambio de datos bidireccional con sondas de proceso y
correcciones de matriz. Display táctil a color de alta resolución TFT-7''
WVGA. Sistema de trazabilidad de muestras basado en RFID (ID de
muestra) para una trazabilidad total de la muestra. Función de
hibernación para ahorro de energía. El suministro incluye: Alimentador
110-240V, 50-60Hz, cable de alimentación, adaptador A (cubetas 1
pulgada, 1cm), protector contra el polvo, CD con manual de usuario,
procedimientos de trabajo y manual básico impreso en varios idiomas.

Especificaciones técnicas

Accesorios LQV156.99.10001: RFID Set para identificación de la muestra (1
localizador RFID LOC 100, 3 x 5 tags RFID de botellas de muestra, 5
tags RFID de localización, 2 tags RFID de operador)
LQV157.99.10001: Módulo sipper SIP 10
LZV873: Cable Ethernet, 2m
LZV791: Memoria USB
5835900.00: Impresora Citizen PD 24
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Alcance del suministro Adaptador &quotA" para cubetas redondas de 1" + Accuvac/ cubetas
cuadradas de 1 cm, manual básico, CD con manual de uso y de
procedimientos en 5 idiomas (GB, D, F, I, E) en PDF. Alimentación 100
- 240V, 47 - 63Hz, tag RFID de usuario.

Almacenamiento de datos 2000 valores de medición (Resultado, Fecha, Hora, ID muestra, ID
operador)

Altura del haz 10 mm

Ancho de banda espectral 5 nm

Aseguramiento de la Calidad Función para programar y documentar con ACA según indicación
OK/error

Calibración de longitud de onda Automática

Compatibilidad de cubetas Redonda 13 mm, cuadrada 1 cm y 5 cm, redonda 1", cuadrada 1"

Condiciones de almacenamiento -30 °C - 60 °C

Condiciones de operación 10 °C - 40 °C

Conexión a red Con alimentación externa

Dimensiones (A x A x P) 151 mm x 350 mm x 255 mm

Exactitud de longitud de onda ± 1.5 nm (rango 340 a 900 nm)

Exactitud fotométrica 5 mAbs en 0,0 a 0,5 Abs

Exactitud fotométrica 1 % en 0,50 a 2,0 Abs

Fuente de alimentación Alimentación de escritorio

Fuente de luz Lámpara de Tungsteno (visible)

Garantía 2 años

Humedad de almacenamiento máx. 80 %

Humedad operativa máx. 80 %

IBR+ Reconocimiento automático del test, control del lote y de la fecha de
caducidad

Idiomas interfaz de usuario Búlgaro, Chino, Croata, Checo, Danés,
Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán,
Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano,
Polaco, Portugués - Brasileño, Potugués,
Ruso, Serbio, Eslovaco, Esloveno,
Español, Sueco, Turco

Impresora Compatible con la mayoría de impresoras deskjet

LINK2SC Intercambio de datos con controlador SC 1000
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Linealidad fotométrica 1 % con vidrio neutro a 546 nm

Linealidad fotométrica < 0.005 - 2 Abs

Luz difusa < 0.001 T a 340 nm con NaNO2

Modo de operación Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración, Barridos

Métodos preprogramados > 220

Pantalla Pantalla táctil a color TFT WVGA (800 x 480 pixel)

Peso 4.2 kg

Programas de usuario 100

Rango de longitud de onda 320 - 1100 nm

Rango de medición fotométrica ± 3 Abs (rango de 340 a 900 nm)

Reproducibilidad de longitud de onda ± 0.1 nm

Requisitos de alimentación (Hz) 50/60 Hz

Requisitos de alimentación (voltaje) 110 - 240 V AC

Resolución de longitud de onda 1 nm

Selección de longitud de onda Automática

Sistema óptico Haz de referencia, espectral

Tecnología específica RFID para actualización sencilla de método, ID de muestra y
Certificados de Análisis

Información sujeta a cambio sin previo aviso.


