
  

 

 

Espectrofotómetro de Fluorescencia 
 

 

 
Principales características: 

Alta sensibilidad: basada en un diseño óptico de alta eficiencia y tecnología de detección de señal 

débil, el agua y la relación pico de señal a ruido Raman puede ser mejor que 250 (P - P) u 800: 1 

(RMS) en el nivel  

Alta velocidad: la unidad de procesamiento de señal digital de alta velocidad proporciona la 

velocidad de escaneo más rápida del mundo a 60000nm / min. Solo 1 segundo para obtener 

espectros de fluorescencia clásicos, 1 minuto para obtener alta calidad de espectros de 

fluorescencia tridimensional. 

Amplio rango de medición espectral:  Utilizando un diseño de doble monocromador, excitación y 

emisión, el rango de longitud de onda que cubre 200 nm a 900 nm satisface las necesidades de la 

mayoría de los análisis de fluorescencia. 

Sistema de monitoreo de trayectoria de luz de excitación: el instrumento está equipado con una 

relación de haz doble de luz de excitación, sistema de monitoreo para asegurar la señal de 

fluorescencia alta y estable. 

Garantía de alta calidad: utilizando la fuente de luz de xenón de alta calidad de Hamamatsu y el 

multiplicador fotoeléctrico detectores de tubo e instrumentos para proporcionar suficiente señal 

de intensidad de luz y la sensibilidad de detección. 

Compuerta óptica incorporada: compuerta óptica incorporada, diseñada para muestras inestables. 

Gran compartimento de muestras. 

 



  

 

Especificación del espectrofotómetro de fluorescencia de la serie F98 

Fuente de excitación:     lámpara de xenón 150W （Hamamatsu） 

Longitud de onda de excitación:   200 nm ~ 900 nm 

Longitud de onda de emisión:    200 nm ~ 900 nm 

Hendidura de excitación:    1nm / 2nm / 5nm / 10nm / 20nm 

Ranura de emisión:     1nm / 2nm / 5nm / 10nm / 20nm 

Precisión de longitud de onda:    ± 0.4nm 

Repetibilidad de longitud de onda:   ≤0.2nm 

Relación señal / ruido:     S / N≥250 (P-P) S / N≥800 (RMS) 

Límite:       ≤5 × 10-11 g / ml (Solución de sulfato de quinina） 

Linealidad:      γ≥0.995 

Repetibilidad máxima:     ≤1.5% 

Velocidad de escaneo de longitud de onda:  Nivel de velocidad múltiple, máx. a 60000 nm / min 

Rango de cantidad fotométrica:   -9999 ~ 9999 

Transporte de datos:     USB2.0 

Potencia:      200W 

Fuente de alimentación:    CA 220V / 50Hz ； 110V / 60Hz 

Dimensión del instrumento:    610 × 460 × 365 （mm） 

Peso neto/Bruto:     21/26 kg 

 

Partes opcionales 

Accesorios     Funciones 

Estante de muestra individual    Muestra de fluorescencia líquida convencional 

Soporte para rack de muestras fluorescentes  multipropósito Soporte base para otros racks 

Filtro de doble frecuencia    

300nm 、 350nm 、 400nm                                Elimina la interferencia de picos de doble 450nm 

500nm 、 550nm     frecuencia de estas longitudes de onda. 

600nm 、 650nm 8 para uno set）  

Estante para tubos de centrífuga de  

Micro escala 200 ul                                                    Para medición de fluorescencia tubo de centrífuga 

Rejilla de muestras semiautomática  Rejilla de muestras semi-automática 

Rejilla de muestra de membrana (Reflexión)  Para muestra de membrana 

Rejilla de muestra de membrana (Transmisión)  Para muestra de membrana 

Rejilla para muestras de polvo    Para muestras de polvo 

Estante de la muestra de la chaqueta 

 


