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V-1200 ESPECTROFOTÓMETRO VIS 
 

 
Descripción Del Producto 
Espectrofotómetro-V 1200 es el instrumento ideal para laboratorios de enseñanza y de control de calidad. Con 
las soluciones de muestra estándar, se puede obtener una curva estándar en la pantalla LCD de gran tamaño. 
Son ampliamente utilizados en los colegios y las empresas de análisis y experimentos cuantitativos general. 
 
Características 
1. Gran pantalla LCD (128 * 64 puntos). 
2. Puede mostrar el total de 50 grupos de datos, 3 grupos por pantalla. Puede mostrar curva  
    estándar y la ecuación de la curva. 
3. El sistema también puede guardar los resultados de las pruebas. Total de 200 grupos de  
    datos y 200 curvas de calibración pueden ser salvados. 
4. Los datos se pueden restaurar después de un corte de energía repentino. 
5. Auto ajuste de longitud de onda. 
6. lámpara de tungsteno y  de deuterio se pueden activar / desactivar individualmente para  
    extender la vida. 
7. Diseño Pre-alineados hace que sea conveniente para cambiar las lámparas. 
8. Gran compartimiento de la muestra, que puede acomodar  cubetas  5-100mm, con variedad  
    de accesorios opcionales. 
9. El software de aplicación opcional M. Wave Professional proporciona un control completo  
    del espectrofotómetro a través del puerto USB incorporado. Usted puede alcanzar las  
    siguientes funciones: 
    I. cuantitativa; II. Cinética; III. Scan de longitud de onda; IV. Multi Longitud de onda; V. DNA /  
    proteína. 
 
Especificación de producto  
Rango de longitud de onda:    325-1000nm 
Ancho de banda espectral:    4 nm 
Sistema óptico:     Haz Simple, Rejas 1200 líneas / mm 
Exactitud de longitud de onda:    ± 2 nm 
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Repetibilidad Longitud de onda :   0,8 nm 
Exactitud fotométrica:     ± 0,5% T 
 Repetibilidad Fotométrica:   0,3% T 
Rango Fotométrica:     0-200% T, -0,3 - 3A 
La luz difusa: 0,3% T Estabilidad:  ± 0.002A / h @ 500 nm 
Detector:     de silicio Fotodiodo 
Compartimiento de muestra:   estándar  
Fuente de Luz:     Lámpara de tungsteno 
Puerto:     USB y salida de puerto paralelo (impresora) 
Requisitos de alimentación:   AC 220 / 50Hz o AC 110 / 60Hz 
Dimensiones (W * D * H):   470 * 370 * 180 mm 
Peso:     12 kg   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


