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ESPECTRÓMETRO DE ABSORCION ATÓMICA 
 

 

 
 

Características: 

1 La designación de la estructura del atomizador de llama integrado y el atomizador de horno de 

grafito realiza el cambio automático entre ellos. 

2 Las lámparas pueden cambiar automáticamente la torreta, ajustar automáticamente la potencia 

y optimizar la posición del haz. 

3 Puede pre ajustar y optimizar las condiciones de funcionamiento de la lámpara de cátodo hueco 

para que sea conveniente detectar elementos múltiples. 

4 Configuración automática para protección automática de flujo, autoencendido y flameo. 

5 Ajuste automático para alto voltaje negativo y corriente de la lámpara. 

6 Configuración automática para la mejor altura de llama y posición del atomizador, mientras 

selecciona las mejores condiciones de análisis y asegura un resultado del análisis confiable. 

7 Conmutación automática de ancho de banda de espectro, 0.1nm, 0.2nm, 0.4nm, 1.0nm, 2.0nm 

para la opción. 

8 Control automático para escaneo de longitud de onda y búsqueda de picos. 

9 El inyector automático es fácil de operar con alta precisión, control automático, monitoreo 

remoto y puede operar sin 

monitoreo manual, mejorando así la eficiencia de trabajo y reduciendo el error de operación. 

  

Diseño de circuito avanzado: 

1.Adopción de matrices lógicas programables a gran escala 

2. Técnica de bus de chips 

3. Tomacorrientes de marca y conectores eléctricos con alta confiabilidad y calidad 



  

 

4. Horno de grafito de alta sensibilidad controlado por potencia digital 

5. Nuevo diseño de atomizador  de flama 

6. El tubo de grafito tiene mucho tiempo de uso. 

7. La estación de trabajo adopta información de base de datos experta 

      sistema que admite detección rápida y precisa de Información y métodos. El      

      funcionamiento de la estación de trabajo. La acción es simple. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

SISTEMA OPTICO 

Rango de Longitud de Onda 190nm-900nm 

Monocromador 
Tipo C-T de monocromador eliminador de 

aberración 

Elementos de dispersión 
Rejilla de difracción plana 1800 líneas / 

mm área dentada 40 × 40 mm2 

Ancho de banda espectral 
0.1nm, 0.2nm, 0.4nm, 1.0nm, 2.0nm 

Opcionales 

Precisión Longitud de Onda 
Toda la longitud de onda es mejor que 

±0.15nm 

Repetitividad de la Longitud de Onda Toda la longitud de onda es is <0.10nm 

Resolución 

Lámpara de cobre 324.7nm 0.2nm y 

desviación de ancho de banda dentro de ± 

0.015nm 

Deriva basal 0.004A/30min 

Porta Lámparas 
Cuatro lámparas pueden cambiar 

automáticamente sin ajuste manual 

Detectores 
Alta sensibilidad, tubo fotomultiplicador 

de amplio rango espectral 

Sistema de atomización de llama (FAS) 

Concentración (Cu) 0.02 µg/ml/1% 

LOQ (Cu) 0.006 g/ml 

Quemador Quemador de metal de titanio de una sola 



  

 

ranura de 100 mm, que es de tipo 

premezclado refrigerado por aire 

Precisión RSD ≤ 0.8% 

Pulverizador Pulverizador de vidrio de alta eficiencia 

Cámara de atomización 
Cámara de atomización de plástico 

resistente a la corrosión. 

Ajuste de posición 
El ajuste automático de la altura y 

posición del quemador de llama. 

Medidas de seguridad 
Varias funciones de protección automática 

de seguridad 

Sistema de atomización de grafito (GAS) 

Estadística característica (Cd) 0.5×10-12 g 

LOQ (Cd) 1.0×10-12 g 

Precisión RSD ≤ 1.5% 

Rango de calentamiento Temperatura ambiente ~ 3000 °C 

Métodos de operación de calefacción 

                                                          

Método de control de potencia para la 

etapa de incineración seca, control de luz 

de potencia máxima para la etapa de 

atomización 

Precisión del Control de Temperatura ≤ 1% 

Velocidad de calentamiento >2000 °C/sec. 

Ajuste de condición de calefacción 

Hasta 11 programas, calentamiento en 

rampa, calentamiento por etapas y 

calentamiento de potencia máxima. 

Medida de seguridad 

  

Funciones de la instrucción de bajo voltaje 

de argón, enfriamiento por descarga de 

flujo de agua, sobrecalentamiento o 

alarma de desbordamiento y 

autoprotección. 

Sustracción de Fondo 



  

 

Sustracción anterior de la Lampara de 

Deuterio 
1 hora 50 veces 

Procesamiento de datos 

Método de medición 

Método de llama aire-acetileno y método 

de absorción atómica para generador de 

hidruros 

Método de cálculo de concentración 
Método de curva estándar (curva de 1 ~ 3 

veces), método de mezcla estándar 

Repetición de los tiempos de medición 

  

  

  

1 ~ 20 veces, miden y calculan 

repetidamente los datos promedio y 

obtienen automáticamente la 

desviación estándar y desviación relativa. 

Resultado impreso 

  

Parámetro impreso, resultados de datos 

impresos y exportados a Excel, gráficos 

impresos e informe resumido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


