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ESPECTROFOTÓMETRO UV/ VIS
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Marca: BIOBASE

Modelo: BK-S380

Procedencia: CHINA

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla Grande LCD (480 * 800) con 65 mil colores y soporta almacenamiento de datos en el disco U.

- Lámpara de deuterio importada.

- Salida de datos: Los datos se pueden exportar a disco de U (salida USB).

- Puerto de impresión: Instrumento puede conectar PCL printer para imprimir papel A4 (puerto USB)

- Monitoreo en tiempo real de la vida útil de la lámpara de deuterio y una lámpara de tungsteno con

sistema avanzado.

- Diseño pre-alineado asegura que el usuario pueda cambiar las lámparas convenientemente.

- Con la función de GLP auto-comprobación, se puede comprobar la exactitud y la precisión de

longitud de onda de fotometría, proporcionar informe de la prueba y proveer protección del apagado

- Calibración de longitud de onda, ajuste de longitud de onda, cambio de fuente de lámpara y la

calibración automática de corriente oscura.

PARÁMETROS TÉCNICOS

- Sistema óptico: Doble haz, rejilla 1200 líneas/mm

- Rango de longitud de onda: 190-1100 nm

- Ancho de banda espectral: 1nm

- Exactitud de longitud de onda: ± 03.nm

- Repetibilidad de longitud de onda: ≤ 0.2 nm

- Exactitud fotométrica: ±0.004 (0.5-1.0Abs)

- Linealidad de línea base: ± 0.0005ª

- Ruido fotométrico: ± 0.001Abs

- Modo fotométrico: Transmitancia, Absorbancia, Concentración, Energía.

- Rango fotométrico: -0.301 hasta 3.0A

- Detector: Fotodiodo de sílicio
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- Fuente de luz: Lámpara de deuterio y Tungsteno.

- Requerimiento de energía: 230 VAC/ 60Hz

- Peso: 25 kg

INCLUYE

- Cuatro (04) cubetas de vidrio 10mm.

- Dos (02) cubetas de cuarzo 10 mm.

- Software

ACCESORIOS

- Impresora laser

- Sistema de temperatura constante

- Base para tubos de ensayo

- Base para cubetas

- Cuatro (04) lámparas de halógeno

- Doce (12) cubetas tipo tubo de ensayo vidrio óptico de 1/2" de diámetro.
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