
  

 

 

EspectrofotómetroUV/Vis 
 

 

 
 

Características 

 

1. Pantalla grande del LCD (128 * 64 puntos). 

2. Puede exhibir el total 50 grupos de datos, 3 grupos por pantalla. Puede mostrar la curva 

estándar y la ecuación de la curva. 

3. El sistema también puede guardar los resultados de la prueba. Se pueden guardar 200 grupos 

de datos y 200 curvas estándar; Es conveniente para comprobar y recargar. 

4. Los datos se pueden restaurar después de un corte repentino de energía. 

5. Longitud de onda de ajuste automático. 

6. La lámpara del tungsteno y la lámpara del Deutonio se pueden encender / apagar 

individualmente para extender vida. 

7. El diseño Pre-alineado hace conveniente cambiar las lámparas. 

8. Compartimiento grande de la muestra, puede acomodar cubiertas de la longitud de la 

trayectoria 5-100m m con los sostenedores opcionales. Una variedad de accesorios opcionales 

están disponibles. 

9. El software de aplicación opcional M. Wave Professional proporciona un control completo del 

espectrofotómetro a través del puerto USB incorporado. Puede lograr las siguientes funciones: 

I. Cuantitativo; II. Cinética; III. Escaneo de longitud de onda; IV. Longitud de onda múltiple; V. DNA 

/ Proteinnas . 

 

 



  

 

Especificaciones del producto  

Longitud de onda:     200-1000nm 

Ancho de banda espectral:   4nm 

Sistema óptico:      Viga simple, rejilla 1200 líneas / mm 

Precisión de longitud de onda:    ± 2nm 

Repetibilidad de la longitud de onda:   0.8nm 

Precisión fotométrica:     ± 0,5% T 

Repetibilidad fotométrica:    0,3% T 

Rango fotométrico:     0-200% T, -0,3 - 3A 

Luz dispersa:      0.3% T  

Estabilidad:      ± 0.002A / h @ 500nm 

Detector:      Fotodiodo de Silicio 

Compartimiento estándar de longitud de 

Trayectoria:       10 nm 

Fuente de Luz:      Lámpara de Tungsteno y Deuterio 

Puerto:      USB de salida y puerto paralelo (impresora) 

Requisitos de alimentación:    AC 220 / 50Hz o AC 110 / 60Hz 

Dimensiones:      (W * D * H) 470 * 370 * 180mm 

Peso:       12kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


