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Más que un fotómetro

Muy fácil manejo

La pantalla gráfica retroiluminada, grande,

es de tipo táctil y, por tanto, suma-

mente fácil de manejar. Los menús,

dispuestos de forma clara, guían al

usuario hasta su objetivo; pueden pro-

gramarse métodos de usuario rápida-

mente. Los errores quedan excluidos

desde el principio – un breve adiestra-

miento es suficiente.

Al cerrar la tapa, de diseño ergonómico,

se activa automáticamente la medición.

Dispone de más de 200 tests de HACH

y LANGE preprogramados y fáciles de

usar.

Transferencia de datos mediante

USB

Los datos de medida almacenados se

transmiten fácilmente al ordenador per-

sonal (PC) por medio de una tarjeta de

memoria USB. No se precisa de software

adicional. También a la inversa, las

actualizaciones de las nuevas curvas de

calibrado, que están permanentemente

disponibles en Internet, son transferidas

al DR 5000. Mediante interfaces USB

también pueden conectarse un teclado

de PC y una impresora.

DR 5000_ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS

La calidad es la máxima prioridad

El DR 5000 es un espectrofotómetro

UV-VIS de gran precisión, con todo lo

necesario para la rutina diaria del labo-

ratorio. Sea en laboratorios de servicio,

de control o de investigación, los com-

ponentes ópticos de máxima calidad

aseguran unos resultados exactos y

una larga vida útil. La retícula motorizada

permite prefijar la longitud de onda con

gran rapidez y precisión.

La lámpara de deuterio y la lámpara

halógena tienen su propio sistema de

enfriamiento y garantizan unos tiempos

de funcionamiento particularmente

largos y una estabilidad excelente.

El espectrofotómetro UV-VIS DR 5000 representa las décadas de experiencia

de los fabricantes de fotómetros HACH y LANGE: con sistema óptico de

gran precisión, escaneados rápidos, menús fáciles de usar y un diseño ergo-

nómico. El DR 5000 es más que un espectrofotómetro “normal”. La combi-

nación de los reactivos contrastados de HACH y LANGE y su extensa gama

de métodos y parámetros convierten al DR 5000 en un sistema de medida

extraordinariamente flexible.

Escaneados de precisión en cuestión de segundos Menús autoexplicativos para una mayor fiabilidad
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HACH LANGE – www.hach-lange.com

Ingeniosamente sencillo – 

sencillamente, ingenioso

El soporte para múltiples tipos de

cubetas del DR 5000 ayuda a mantener

el laboratorio en orden. Sean cubetas

rectangulares de 10, 20 ó 50 mm o

cubetas circulares o rectangulares de

1 pulgada (2,54 cm), la adaptación es

inmediata, haciendo el análisis más fle-

xible. Bajo pedido, se pueden suministrar

por separado un módulo cambiador

para hasta siete cubetas rectangulares

de 10 mm y un módulo “Sipper” para

medida de flujo. Y si se requiere una

temperatura específica, un módulo Peltier

asegura valores exactos entre 15 y 50°C.

El DR 5000 también cuenta con un

alojamiento para las cubetas-test de

LANGE. Un láser identifica la cubeta

introducida a partir de su código de

barras (IBR = Sistema de lectura de

códigos de barras integrado). El

DR 5000 inicia la medición automática-

mente y muestra el resultado en mg/l.

¡El usuario ni siquiera tiene que pulsar

un botón!

Rápida transferencia de datos mediante
tarjeta de memoria USB

Soporte ÚNICO, para múltiples tipos
de cubetas, circulares y rectangulares

cm pulgada
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Más métodos, 
más parámetros

Descubriendo la diversidad

Cubetas-test de LANGE, sobres de

reactivo en polvo de PERMACHEM y

ACCUVACs de HACH – por vez primera

un fotómetro puede medir el espectro

completo de reactivos listos para usar.

Cada usuario selecciona el test que

más se ajusta a su rutina diaria. 

Por ejemplo, cloro: 

– Rápido y económico con el dispen-

sador SWIFTEST – un “clic” dispensa

la cantidad necesaria de reactivo.

– Basado en la norma y fiable gracias

a la cubeta-test – la cubeta contiene

exactamente la cantidad correcta de

reactivo. Sólo hay que agregar la mues-

tra de agua y evaluar; eso es todo.

DR 5000_REACTIVOS

La gama de parámetros más amplia del mundo, directamente 
del fabricante
� Soluciones apropiadas para cada necesidad
� Instrumentos de medida y reactivos con un solo 

proveedor

Selección de numerosas variantes de reactivos
� Soluciones personalizadas para todos los requisitos
� Flexibilidad para los retos del futuro

(2)
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Las confusiones están excluidas –

la seguridad es lo primero

El análisis no podría ser más simple y

más seguro. Las cubetas-test están

listas para ser usadas inmediatamente

en cualquier sitio y han sido aprobadas

oficialmente. El DR 5000 llama a la curva

de calibrado de forma automática des-

pués de leer el código de barras. La

cubeta gira y se mide en diez puntos

diferentes durante un solo giro. El en-

suciamiento de la cubeta es reconocido

en seguida y sus efectos son eliminados

automáticamente al calcular el resultado.

Todos los componentes del SISTEMA

de cubeta-test se pueden comprobar

con las soluciones patrón ADDISTA.

Innovaciones como DOSICAP ZIP simpli-

fican la adición de la cantidad exacta

de reactivo sólido, sin medio auxiliar

alguno. Las cubetas son recipiente de

transporte, de reacción y de medida

en uno solo y, después de usadas, son

recicladas por HACH LANGE.

Reactivos para la analítica de aguas 
y el control de calidad

(1) SWIFTEST para la dispensación de
reactivo en polvo

(2) Sobres de reactivo en polvo 
PERMACHEM

(3) ACCUVAC
(4) Evaluación en cubetas circulares y

rectangulares de 1 pulgada (2,54 cm) 
(5) Reactivos líquidos
(6) Análisis de trazas con cubetas de 50 mm
(7) Sistema ADDISTA para el asegura-

miento de la calidad
(8) Tapones de cubetas DOSICAP ZIP 

con reactivos predosificados
(9) Cubetas-test con código de barras 

y codificación por colores

Cubeta-test para resultados
basados en la norma y una
fácil manipulación

(3)

(4) (6)

(8)

(7)
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Más opciones

Solución práctica para las 

aplicaciones del usuario

Los usuarios que necesitan evaluar

muchas cubetas rectangulares de 10 mm

sabrán apreciar el módulo cambiador.

Puede alojar hasta siete cubetas y es

perfecto, p. ej., para los análisis enzimá-

ticos en los laboratorios de alimentos.

Los laboratorios de servicio y de con-

trol analizan con frecuencia el mismo

parámetro en muchas muestras; aquí

es donde sobresale el módulo “Sipper”:

DR 5000_APLICACIONES

mide rápidamente una muestra tras

otra, sin necesidad de cambiar la cubeta.

Con la pantalla táctil es muy fácil intro-

ducir los tiempos específicos de bom-

beo, de espera y de purga. Como se

puede utilizar un gran número de tamaños

de cubetas, es posible emplear méto-

dos individuales. Por otra parte, existe

un módulo manual de flujo “Pour-Thru”

sin motor de “Sipper”.

Fácil de programar
� Rápidamente ajustable a nuevos métodos

Módulos de cubetas fáciles de cambiar
� Respuesta flexible a exigencias cambiantes

Menús de servicio autoexplicativos
� Productivo, al evitarse errores y pérdidas 

de tiempo

Transferencia de datos mediante tarjeta USB
� Rápido almacenamiento y actualización 

de datos

Siete en uno en el módulo cambiador Interfaces para teclado, impresora o
tarjeta USB
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Abastecimiento de agua seguro

El análisis meticuloso del agua potable,

del agua bruta y del agua de proceso

es una ayuda indispensable para evitar

la interrupción de las operaciones y

ahorrar costes.

Tanto en las plantas de agua potable

como en la industria, el DR 5000 con-

trola numerosos pasos del tratamiento

y flujos del proceso.

Aplicaciones específicas del sector

Empresas como, p. ej., las fábricas de

cerveza necesitan análisis personalizados

para el aseguramiento de la calidad de

materias primas y productos. Por su

extraordinaria flexibilidad y su fácil pro-

gramación, el DR 5000 es un instrumento

de medida ideal para estas tareas de

control.

Limpieza demostrable

Cada vez son más estrictas las exigen-

cias en el sector de la depuración de

aguas residuales. Razones de tiempo y

la presión en cuanto a costes demandan

un trabajo eficiente; con los reactivos e

instrumentos de HACH LANGE esto no

es un problema; todos los componentes

del sistema están perfectamente coor-

dinados entre sí.

Características técnicas
Espectrofotómetro UV-VIS DR 5000 Ref. de modelo LPV408

(incluido soporte único para múltiples tipos de cubetas)
Modos operativos Absorbancia (±3 Abs), transmitancia (%), concentración
Rango de longitud de onda 190 –1.100 nm
Precisión de longitud de onda ±1nm en el rango 200 – 900 nm
Reproducibilidad de longitud de onda < 0,5 nm
Resolución de longitud de onda 0,1nm
Velocidad de escaneado 1.200 nm/min en intervalos de 1 nm
Ancho de banda espectral 2 nm
Precisión fotométrica 5 mAbs a 0,0 – 0,5 Abs; 1% a 0,5 – 2,0 Abs
Linealidad fotométrica < 0,5 % a 2 Abs; H 1 % a > 2 Abs
Luz difusa < 0,05 %
Tecnología del rayo de referencia Para compensar el envejecimiento de la lámpara y las fluctuaciones de la red
Sistema IBR de lectura de códigos de barras Para el reconocimiento automático de las cubetas-test de LANGE

Incl. medición de las cubetas en diez puntos diferentes y eliminación de errores
Módulo de cubetas Estándar: Soporte ÚNICO para múltiples tipos de cubetas: cubetas rectangulares 

(10 mm, 20 mm, 50 mm, 1 pulgada (2,54 cm)) y cubetas circulares (1 pulgada (2,54 cm))
Opcional: Módulo cambiador para hasta siete cubetas rectangulares (10 mm)
Módulo Peltier (15 – 50 °C) para cubetas rectangulares (10 mm)
Módulo “Sipper” automático para cubetas “Pour-Thru Cell”
Módulo manual “Pour-Thru” sin motor de “Sipper”

Pantalla Pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada de gran resolución (320 x 240 pixel), táctil
Almacenamiento de datos Hasta 1.000 valores medidos, 20 escaneados de longitudes de onda, 20 escaneados en función del tiempo
Interfaces 1 interfaz USB para PC, 2 interfaces USB para impresora, teclado, tarjeta de memoria USB
Clase de protección IP 31
Alimentación 100 – 120 V; 200 – 240 V; 50/60 Hz; apagado automático
Dimensiones 20 x 50 x 45 cm (Altura x Profundidad x Anchura)
Peso 15,5 kg
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Top 3 Germany´s most sustainable
Products and Services 2009
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DR 5000_AUTOMATIZACIÓN DE LABORATORIOS

Mayor eficacia mediante la
automatización del laboratorio

Analice más muestras en menos tiem-

po con menos esfuerzo – el DR 5000

pertenece a una serie de instrumentos

de calidad superior que controla fácil-

mente series grandes de muestras.

Un producto de esta serie es el

QC 8500, un sistema para el análisis

en continuo de inyección por flujo.

Con prácticos reactivos listos para

usar, es capaz de analizar hasta 120

muestras por hora de acuerdo con las

normas USEPA, ISO y DIN.

El ANALIZADOR DISCRETO AP 300

realiza hasta 300 análisis por hora,

gracias a su sistema de pipeta doble.

Con reactivos listos para su uso, de

calidad óptima, analiza muestras de

agua en los modos “Lote” [Batch] o

“Aleatorio” [Random].

Los analizadores GANIMEDE son

especialistas en parámetros tales como

NT y fosfato total que cuentan con una

fase de digestión. La digestión rápida

patentada proporciona resultados en

sólo unos minutos. GANI CHEM, 

los reactivos listos para usar, ahorran

tiempo y dinero en el laboratorio. 

Servicios de HACH LANGE

Apoyo in situ mediante nuestro 
servicio de asistencia técnica y 
red comercial.

Protección del medio ambiente mediante
la recogida de los reactivos usados.

Funcionamiento fiable de todos los 
instrumentos mediante un servicio de
carácter flexible y contratos de manteni-
miento.

www.hach-lange.es
Actualizada y segura, con información 
y tienda on-line.

Envío periódico de información.

FIA, analizadores, analizador discreto

HACH LANGE – los especialistas en el análisis de aguas

Todo con un solo 
proveedor

Para todas las 
aplicaciones

Parámetros de la A a la Z

Las soluciones de HACH LANGE son
personalizadas para aguas residua-
les, agua potable o aguas de proce-
so – para el control fiable de los
procesos operativos y la vigilancia
de los valores límite establecidos
legalmente.

De amonio a zinc – consecuente-
mente fáciles de usar y contrastados
en la práctica diaria. Los organismos
de control y los sectores industriales
saben que pueden contar con las
soluciones de HACH LANGE para
todo, desde la preparación de las
muestras hasta el control de calidad.

Se trate de análisis in situ o en el
laboratorio, de tomamuestras o de
sistemas de medida de proceso,
HACH LANGE representa todo el
espectro del análisis de aguas –
desde los métodos visuales hasta 
el completo sistema de reactivos,
tecnología de medida y accesorios.
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