
  

 

 

 

 

 
 

El análisis de fluorescencia es un método analítico sofisticado altamente sensible y 

altamente selectivo. Este método puede proporcionar información que incluye el 

espectro de excitación y emisión, la intensidad de la luz de emisión y la medición de la 

vida de la luz de emisión y la fluorescencia de polarización, etc. Este método puede 

proporcionar un amplio rango lineal de curva de trabajo. Se ha convertido en un método 

analítico importante en la región del análisis de trazas. 

 

Este método se ha utilizado en: 

1. Ciencia médica y análisis clínico; Análisis clínico de muestras biológicas. 

2. Ciencia farmacéutica y farmacología; Análisis de productos farmacéuticos naturales, 

Control de calidad de productos farmacéuticos e investigación de metabolitos 

farmacéuticos. 

3. Análisis bioquímico de cantidades mínimas de sustancias en el cuerpo biológico. 



  

 

4. Industria alimentaria; Análisis de cantidades mínimas de constituyentes en los 

alimentos. 

5. Análisis de contaminación; Contaminación atmosférica, pruebas ambientales y 

análisis de contaminación de alimentos. 

6. Química orgánica e inorgánica; Utilizada en el análisis de trazas en el caso de esas 

sustancias no puede determinarse por espectrofotometría de absorción. 

 

Características 

 

1. Se pueden elegir dos modos de operación: intensidad de fluorescencia e intensidad 

luminosa. El escaneo de fluorescencia, la determinación cinética y el análisis de 

cantidad se pueden realizar en modo de intensidad de fluorescencia. 

2. Longitud de onda emocionante de 365 nm, Raman pico de agua S/N ≥ 150 La 

sensibilidad de alto rendimiento simplifica la medición de muestras de baja detección. 

3. Se puede elegir el ajuste de ganancia de 10 etapas para el escaneo del espectro de 

emisión, incluido el escaneo de alta velocidad bajo S/N y escaneo preciso. El escaneo 

total del espectro se puede hacer en 1 segundo. Con la función de preescaneo 

inteligente, la información del espectro de muestras desconocidas podría detectarse 

rápidamente. La omisión automática de la influencia del pico de dispersión y los picos 

armónicos garantiza los mejores parámetros de medición y ubica el pico de emisión 

de fluorescencia. 

4. Soporta modo fuera de línea y modo en línea. En el modo fuera de línea, el sistema 

informático del instrumento ofrece la medición de intensidad de fluorescencia, lectura 

directa de concentración, ajuste automático de 0, sustracción automática de fondo, 

etc. En el modo en línea, podríamos usar software de calidad y cantidad para 

controlar la adquisición y análisis de datos a través de USB2 .0 interfaz. 

5. La lámpara de xenón de 150 W de alta estabilidad y larga vida útil y la fuente de 

alimentación garantizan pruebas de alta estabilidad y una amplia gama de espectro. 

6. La característica normalizada para el valor de fluorescencia podría hacer que el 

resultado de fluorescencia diferente sea comparable. 

7. Proporciona un paquete de software cualitativo y cuantitativo opcional para PC con 

escaneo de tiempo expansible, escaneo de longitud de onda, cálculo gráfico y 

capacidades de acceso al almacenamiento. 

8. Accesorios opcionales para diferentes medidas, que incluyen soporte de celda de un 

solo orificio, soporte de muestra de fluorescencia para diferentes características, tubo 



  

 

de centrífuga de microescala de 200 μl, soporte de muestra capilar de microescala, 

accesorios de introducción de muestra semi-automática, accesorios de muestra de 

membrana, accesorios de muestra de polvo, muestra de camisa accesorios y etc. 

 

Especificaciones Técnicas 

 

Fuente de Luz Lámpara de xenón Hamamatsu 150W 

Filtros Ópticos de Excitación  Filtro óptico de interferencia 

a) El conjunto estándar está equipado con un filtro óptico de interferencia de 
longitud de onda central a 365 nm y 10 nm de ancho de banda 

b) A petición del usuario, se puede proporcionar un filtro óptico de interferencia 
opcional de 25 mm de diámetro de longitud de onda de 250-700 nm. 

Monocromador de emisiones Rejilla de difracción C-T (Em 200-900nm, 
ancho de banda 10nm) 

Precisión de longitud de onda ± 1nm  

Repetibilidad de longitud de onda ≤ 0.5nm  

Sensibilidad  Raman pico de agua en cubeta de 
fluorescencia de cuarzo de 1 cm con S/N ≥ 
150 

Medición lineal (r) ≥0.995  

Estabilidad  Mejor que 1.5%/10min  

Tiempo de respuesta (0.1-4)s      6 etapas ajustables 

Valor de visualización de 
fluorescencia 

0.00-600.00  

Transmisión de Datos  USB2.0  

Potencia  220V±22V 50Hz±1Hz 190W  

Dimensiones  380 x440 x240 mm  

Peso  14Kg  

 

Accesorios Standard 

 

Filtro de 365nm (Preensamblado)  1 pc  
Software F96PRO   1 set  
Cable de Poder  1 pc  
Cable USB  1 pc  

Fusible（2A）  2 pcs  

Fusible（5A）  2 pcs  



  

 

Celda de Cuarzo para fluorescencia de 
10mm  

1 pair  

 

Accesorios Opcionales: 

Filtro de Interferencia Óptica 200-700nm 
(φ25mm)  
Celdas de Cuarzo para fluorescencia 10mm   
Cable para Impresora  
 

 


