
Fituras

Especificaciones Técnicas

Accesorios

Spectro 23 & 23RS

Sistema óptico: 
Longitud de onda: 
Fuente de luz: 
Detector: 
Longitud de onda Exactitud: 
Longitud de onda Reproducibilidad

Banda espectral Banda espectral Pasar: 
Callejeros Luz: 
Transmitancia Range:

Solo Rayo
330-1100nm
Tungsteno-lámpara halógena
Silicon Fotodiodo
2nm
0.5nm
6nm6nm
<0.5%T. at 360nm
0-100% (T) 

Absorción Rango: 
Concentración Rango: 
Fotométricas Exactitud: 
Transmitancia Reproducibilidad: 
Monocromador: 
Multi Celda Titular: 
Alimentación: Alimentación: 
Dimensiones: 
Peso neto:

0-1999 (A) 
0-2000
+0.5% (T) +0.004A
0-100%T. 0.5% (T)
Grating Mirror 1200 Lines/nm
4 Cuvettes 
230230V. 50Hz/110V 60Hz
22"(W) x 14" (D) x 11½” (H)
35 Lbs. 

Spectro 23 & 23RS Son tradicionales instrumentos analíticos utilizados en laboratorios convencionales con tecnología avanzada de interfaz RS-232C el espectró-
metro 23RS. La interfaz permite este espectrofotómetro a comunicarse con cualquier compatibles con IBM computadoras e impresoras. Con la RS-232C, puerto, y 
la UV-VIS software permite este instrumento para estar vinculado a un ordenador y una impresora para mostrar la fotométricas y espectral datos sobre el monitor 
de PC. El superior de maquinaria Spectro 23 & 23RS Análisis, tiendas, registros, y impresiones resultados de la prueba rápida y constante. Este espectrofotómetro 
puede trabajar en la Visible, cercana al ultravioleta, y cercano al infrarrojo gama espectral y perfectamente adaptada para análisis cuantitativo y cualitativo. Este puede trabajar en la Visible, cercana al ultravioleta, y cercano al infrarrojo gama espectral y perfectamente adaptada para análisis cuantitativo y cualitativo. Este 
espectrofotómetro Ofrece mayor facilidad de uso, precisión y exactitud resultante en el tiempo y ahorro de costos. Esta nueva generación instrumento está 
equipado con un microprocesador para ajustar automáticamente 100 % T y Cero ABS, Factor y concentración. Este económico cuatro células espectrofotómetro 
visible es ideal para los pequeños laboratorios, bioquímicos labs, clínicas, laboratorios e instituciones educativas. Este espectrofotómetro utiliza soft teclado y pro-
porciona mayor facilidad de uso, precisión y exactitud resultante en el tiempo y ahorro de costes, así como sin precedentes la confianza en resultados de la 
prueba. Tiene una continua longitud de onda van desde 330 nm a 1100 nm.  Spectro 23 RS es capaz de analizar y grabar cuatro muestra resultados inmediata-
mente. Además, Espectrómetro 23 RS puede guardar los reactivos y muestras utilizando el facultativo semi-micro cubeta de 1.5 ml o menos para ayudar a reducir 
residuos. Spectros 23 es Accidentado, fiable, bajo costo, y libres de mantenimiento.  Su instrumento simplifica análisis y aumenta las capacidades de medición 
de rutina aplicaciones en diversos campos como la química, bioquímica, agrícola, petroquímica, protección del medio ambiente, clases de ciencia, educación y 
laboratorios analítico general industria. Este Espectrómetro puede usar 13x100mm tubos de ensayo. Labomed, Inc. está certificado por ISO-9001-2000, ha 
marcado CE de conformidad y es la FDA licencia.

Una muy duradero instrumento. 
Puede usar tubo de ensayo y gran cell 20-30-40-50mm. 
Amplia, continua longitudes de onda para la prueba flexibilidad. 
Automático absorción, transmisión y la concentración de microprocesador 
Alto fotométricas y longitud de onda precisión para los mejores resultados por tener un 6 nm ancho de banda. 
Callejeros baja energía radiante y ruido de inequívoca lecturas, incluso en alto absorbancias.
Excelente estabilidad características de prueba confiable resultados.Excelente estabilidad características de prueba confiable resultados.

 

1 Square células 10mm. 
1 Manual de operación CD 
1 cubierta. 

 

2 Filtros con titular de precisión prueba. 
1 Múltiples células titular de 4 células. 
1 Cable.
 

 

Opcional: Células Grandes titular 
Opcional: Células Grandes titular 20-30-40-50mm. 
Opcional: tubo de ensayo 13x100mm.
 

 

Cuidadosamente diseñado. 
Fácil operación y mantenimiento. 
Alto absoluta lectura exactitud, pendientes estabilidad y reproducibilidad con distintos pantalla digital. 
F. D. A. Licencia. Precio muy competitivo. 
Pueden aplicarse a temperatura constante y tipo de acento, grafema que posee diferentes usos   
s. símbolo conocido como "arroba" que significa "at" en inglés (especialmente en direcciones 
electrónicas, conocido también como "commercial at", y más)  electrónicas, conocido también como "commercial at", y más)  
 


