
  

 

 

Espectrofotómetro FT-IR  
 

 

 
 

Con más de treinta años de experiencia en I + D y fabricación de FTIR, hemos lanzado un nuevo 

tipo de espectrómetro FTIR 

WQF-530 con derechos de propiedad intelectual totalmente independientes. Adherido a una 

excelente calidad constante y un rendimiento superior, 

El nuevo modelo obtiene el mejor equilibrio entre inteligencia y operación conveniente, 

rendimiento avanzado y 

Bajo costo de operación y mantenimiento. Es una buena opción para el análisis de investigación 

científica básica, control de calidad de producción, pruebas 

y detección en varios campos. 

 

Alta sensibilidad y estabilidad. 

Múltiples opciones de comunicación. 

Monitoreo inteligente en tiempo real del estado del instrumento. 

Pruebas flexibles y convenientes 

Potente estación de trabajo de software 



  

 

 
Interferómetro Michelson de esquina cúbica combinado con tecnología patentada de alineación 

de espejo de fijación (modelo de utilidad ZL 2013 2 0099730.2: montaje de alineación del espejo 

de fijación), a garantizar la estabilidad a largo plazo, sin la necesidad de dinámica 

alineación que necesita electrónica extra complicada de circuitos. Los espejos reflectantes están 

recubiertos de oro para proporcionar el máximo rendimiento de luz y garantizar la detección 

sensibilidad. 

 

Sistema óptico de alta sensibilidad 

Características 

Diseño de partición modular de alta estabilidad. 

Diseño modular de estructura compacta con diseño en fundición. 

Base de aluminio y equilibrio general de robustez mecánica y disipación de calor de partición, que 

ofrece una mayor capacidad de resistencia a la deformación y menos sensible a las vibraciones y 

variaciones térmicas, mejora en gran medida la estabilidad mecánicay estabilidad de trabajo a 

largo plazo del instrumento. 

  

 



  

 

 

 
 

Diseño inteligente a prueba de humedad y sellado múltiple 

 

Interferómetro sellado múltiple, desecante de gran capacidad cartucho con ventana visible y 

estructura de fácil reemplazo, monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad dentro del 

interferómetro, eliminando las influencias de alta temperatura, alta humedad y corrosiones 

químicas alsistema óptico de muchas maneras. 

 

 
 

 

 



  

 

Sistema electrónico de integración innovador 

Pre-amplificador de detector DLATGS integrado de alta sensibilidad tecnología,  

tecnología de amplificación de ganancia dinámica, alta 

tecnología de conversión A / D de precisión de 24 bits, en tiempo real 

tecnología de control y procesamiento de datos, filtro digital y 

tecnología de comunicación de red, asegurando alta calidad 

Recopilación de datos en tiempo real y transmisión de alta velocidad. 

 

Buena capacidad de  interferencia anti-electromagnética  

El sistema electrónico está diseñado para cumplir con la certificación CE 

y requisitos de compatibilidad electromagnética, minimizando 

Radiación electromagnética en diseño y tecnología, en línea 

con concepto de diseño de instrumento verde. 

 

 
 

Ensamblaje de fuente IR de alta intensidad 

Módulo de fuente IR de alta intensidad y larga vida útil, con la mayor energía distribuida en la 

región de huellas digitales, adopta un diseño de esfera refleja para obtener una radiación IR 

uniforme y estable. Módulo externo de fuente IR aislada y calor de gran espacio. 

El diseño de la cámara de disipación proporciona una mayor estabilidad térmica y una 

interferencia óptica estable. 

 

El compartimento de muestreo 

El compartimento de muestreo, que reserva los orificios de montaje de accesorios en la placa 

base, es lo suficientemente ancho para varios accesorios tales como reflexión desactivada / 

especular, ATR, celda líquida, celda de gas y microscopio IR, etc. 

 

 

 



  

 

 

Especificaciones 

 

Interferómetro Cube-corner Michelson 

interferómetro 

 

Divisor de haz multicapa Ge recubierto KBr  

Detector Módulo de temperatura 

ambiente DLATGS 

(estándar) 

Módulo DLATGS de alta 

sensibilidad y temperatura 

estabilizada 

(Opcional) 

Fuente IR Alta intensidad, larga vida útil, 

refrigerado por aire 

 

Rango de número de onda 7800cm-1 ~ 350cm-1  

Resolución 0.85 cm-1  

Relación señal a ruido Mejor que 20,000: 1 (valor 

RMS, en 

2100cm-1 ~ 2000cm-1 o 

2100cm-1 ~ 

2200cm-1, resolución: 4cm-1, 

detector: 

DLATGS, recopilación de datos 

de 1 minuto) 

 

Precisión del número de onda ± 0.01 cm-1  

Velocidad de escaneo Control por microprocesador, 

diferente 

Velocidad de escaneo 

seleccionable. 

 

Software Software MainFTOS Suite 

estación de trabajo, 

compatible con todas las 

versiones 

Sistema operativo Windows 

Varios módulos de software 

funcional especializados 

(opcional) 

Comunicación Interfaz Ethernet (estándar Comunicación inalámbrica 

WIFI (opcional) 

Salida de datos Formato de datos estándar, 

informe 

generación y salida 

Accesorios opcionales como 

celda de gas, celda de líquido, 

Reflexión desactivada / 



  

 

especular, ATR de reflexión 

simple / múltiple, etc. 

Diagnóstico de estado Encendido autocomprobación, 

en tiempo real 

monitoreo de temperatura y 

humedad 

y recordatorios 

 

Certificación  FDA 21 CFR Part11 

cumplimiento, IQ / OQ / PQ 

(Opcional) 

Condiciones   Ambientales 

 

Temperatura: 10 ℃ ~ 30 ℃, 

humedad: menos del 70% 

 

Fuente de alimentación AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz AC110V 60HZ (opcional) 

Dimensiones y peso 520 x 435 x 255 mm, 24 kg  

Accesorios Porta muestra de transmisión 

(Estándar) 

 

 

 

 

 

 


