
SPECTROTEST

Espectrómetro móvil OES

para tareas exigentes de

análisis in-situ de metales



Los adaptadores se

pueden cambiar sin

necesidad de

herramientas.

SPECTROTEST

El SPECTROTEST es un
analizador universal de altas
prestaciones para empleo en
empresas productoras,
procesadoras y recicladoras
del metal. Este equipo puede
utilizarse sin cables con el pack
de batería recargable en
lugares de difícil acceso para
el análisis de piezas pequeñas,
alambres finos, superficies
curvadas o cordones de
soldadura. Se le puede
encontrar en acción en la
plataforma del horno eléctrico
en una acería, en la inspección
final de materiales en una
planta productiva, o en la
identificación y análisis de un
amplio rango de tipos de
aleaciones y metales en los
parques de chatarra. Mediante
su innovadora tecnología el
SPECTROTEST está a la par de
cada una de estas tareas.

Su corazón consiste en el
generador de plasma, óptica
especial, y el nuevo sistema de
lectura de altas prestaciones
junto con el sistema de lógica
ICAL; todos los componentes
innovadores hacen que el
SPECTROTEST sea más
preciso, simple y más fiable.

Mediante la combinación de
otros componentes de alta
calidad, el SPECTROTEST
sigue siendo el espectrómetro
más potente de su gama.

SPECTROTEST: General



SPECTROTEST: Análisis

Funcionamiento Simple

La base segura, así como el fácil

movimiento y maniobrabilidad del

equipo son características importantes

para un manejo y funcionamiento

simple y sin fatiga. El carro de

transporte fue diseñado como una

unidad independiente del equipo. El

diseño ergonómico permite una altura

de trabajo ideal y el funcionamiento

sin cansancio. En caso necesario, el

carro puede desarmarse rápidamente.

La sonda de nuevo desarrollo es

especialmente ligera y fácil de utilizar.

Con su forma mucho más estrecha

comparada con versiones anteriores,

es más fácil alcanzar piezas que estén

detrás de otras, como pueden ser

materiales conformados o juntas, por

ejemplo.

Resultados en Segundos

Para realizar una medición, la sonda

de muestreo se sujeta contra la

muestra y se presiona el botón de

inicio. Los resultados están disponi-

bles en pocos segundos. La sonda

estándar se emplea tanto para

separación e identificación con una

fuente de arco y también para el

análisis con una fuente de chispa –

opcionalmente incluyendo el elemento

carbono. El cambio del modo arco al

modo chispa y viceversa se realiza

rápida y fácilmente sin necesidad de

herramientas.

Alta Tecnología para Análisis

Precisos

El nuevo Generador de Plasma

SPECTRO es el primer sistema de

excitación completamente digital para

espectrómetros de emisión por chispa.

La energía del plasma es definida y se

mantiene constante, reduciendo

drásticamente los efectos negativos

de la tecnología de excitación

convencionales y mejorando de

manera notable la precisión,

reproducibilidad y velocidad de

medición. La óptica especial en el

SPECTROTEST abarca el rango

completo relevante de longitudes de

ondas y se distingue debido a su

excepcional precisión, estabilidad y

robustez.

Un análisis completo de todos los

elementos se realiza y se muestra en

cuestión de segundos – con información

adicional sobre el material ensayado en

caso de que se desee.

Equipado con un sistema de limpieza,

el SPECTROTEST incluso puede medir

carbono en la excitación por arco.

Esto se consigue mediante una

construcción compacta desarrollada

especialmente para el uso móvil. Los

componentes ópticos tales como

gratícula holográfica y detectores

CCD, están completamente

integrados, protegiéndolos del polvo

y de los choques. El nuevo y potente

sistema de lectura procesa los datos

acumulados simultáneamente, siendo

cincuenta veces más rápido que

sistemas previos; contribuyendo de

forma clara a la mejora en las

prestaciones analíticas del

SPECTROTEST.

El sistema probado de lógica ICAL

(Lógica Inteligente de Calibración)

monitoriza el estado correcto del

sistema de medición

independientemente de las influencias

externas. Esto elimina el tedioso

proceso de recalibración del

espectrómetro. En vez de ello se mide

una única muestra de control.



La sonda estándar y sonda opcional

UV (adecuada para el análisis de N,

C, P, S, Sn, B) pueden acoplarse en

cuestión de segundos.

La nueva sonda de muestreo es

extremadamente estrecha, ligera y fácil

de manejar. La refrigeración eficiente

permite el funcionamiento continúo para

exigencias de muestreo elevado

SPECTROTEST: Accesorios

SPECTROTEST
– Precisión sin igual en espectrómetro de emisión

para muchos tipos de alecciones de metales
diferentes empleando componentes exclusivos de
alta tecnología para excitación y detección

– Los tiempos analísticos más cortos: 3 segundos en
modo mezclas y desde 5 segundos en modo analítico

– Medición de carbono en acero de baja aleación
con arco en aire

– Determinación de nitrógeno en aceros duplex
– Funcionamiento simple, conveniente y seguro
– Elevada movilidad, inmediatamente listo para

medir en cualquier lugar
– Uso flexible mediante selección adecuada de los

elementos - ampliable en cualquier momento

Opciones Analíticas

Con el sistema de limpieza patentado

(bajo patente US nº 7,227,636), el

SPECTROTEST es capaz, cuando se

utiliza la excitación por arco de medir

carbono desde 500 ppm. Esto hace

posible la identificación rápida de

materiales en aire, utilizando el

contenido de carbono para aceros de

baja aleación. La sonda especial con

óptica UV integrada se emplea cuando

los elementos tales como fósforo,

azufre, boro o estaño son necesarios

para la identificación de material.

Incluso la determinación de nitrógeno

para la identificación de aceros duplex

no es un obstáculo para el

SPECTROTEST. El cambio rápido de la

sonda estándar a la sonda UV no es

problema mediante el conector

rápido. Hay disponibles adaptadores

adicionales para el análisis de tubos,

alambres y piezas pequeñas, así como

otras formas poco usuales. Estas se

acoplan de manera simple a la sonda

en vez del adaptador estándar.

Funcionamiento sin Cables

Un excitación eficiente junto con otros

métodos permite un consumo bajo.

El SPECTROTEST puede operar de

manera independiente del suministro

eléctrico principal, mediante un pack

de batería recargable opcional. Es

suficiente para varios cientos de

chispeos y se coloca de manera

simple en el habitáculo proporcionado

para ello en el carro de transporte.

Este funcionamiento sin cable hace

posible alcanzar casi cualquier

ubicación.



APF Plus: Los primeros momentos de la medición se

emplean para identificar automáticamente el material.

Cuando el programa analítico correspondiente es

cargado, la medición continúa con los parámetros de

medición óptimos.

Espectrómetro móvil OES
para tareas exigentes de
análisis de metal in-situ

Software comprensible pero

versátil

El software extremadamente versátil

SPECTRO Spark Analyzer ME (Mobile

Edition), sigue siendo una interfase

de fácil manejo con el espectrómetro.

Además del análisis preciso de la

composición química, también ofrece

la posibilidad de identificar el material

y de separar rápidamente numerosos

grupos de muestras para una

coincidencia con una muestra de

referencia. Un extenso sistema de

control con funciones de diagnóstico,

basadas en software y hardware

asegura que el equipo siempre

funciona sin problemas. Los cambios

o ampliaciones de los programas

analíticos son fáciles de realizar

mediante el SPECTROTEST- incluso

posteriormente en la planta del

cliente.

Fingerprinting y selección

automática de programa

Un nuevo método de “huella dactilar”

revoluciona el análisis con excitación

de arco. Durante el “Fingerprinting”,

el espectro de medición es

comparado con el espectro de

referencia de muestra en múltiples

bases (opción para Fe, Al, Cu, Ni, Co

y Ti) al principio de la medición. La

medición continúa entonces con

parámetros de medición optimizados

para el método de muestra de

referencia seleccionado por el

SPECTROTEST. Las concentraciones

de la muestra desconocida son

calculadas con los datos de

calibración almacenados. Errores

debidos a una valoración del material

por parte del operario son eliminados

y la precisión del ensayo se mejora.

El módulo de búsqueda automática

de programa APF Plus (Automatic

Program Finding) para el análisis con

excitación de chispa es igual de

eficaz, fácil de manejar y reduce el

error al igual que en el sistema

Fingerprinting con excitación de arco.

El material base es reconocido y

después solicitado el programa

analítico que se ha de utilizar.

SPECTROTEST: Software

La organización y documentación de las mediciones

almacenadas tiene lugar en el Result Manager

Interfaces de red, VGA, serie y 2 USB



• Multidetectores CCD de alta resolución
• Circulo de Rowland de 400 mm de diámetro
• Cobertura de longitudes de onda: 185-670 nm
• Profil automático

Arco
• Arco de DC, máx. 2,8 A
• Ignición de 12kV por arco de DC por descargas

individuales
• Voltaje de arco: 20-40 V
Chispa
• Generador de plasma completamente digital

con definición de descarga digital, generador
de pulso digital y control de pulso digital offline

• Técnica HEPS (High Energy Pre Spark)

(Excitación Arco/Chispa)
• Sonda de muestreo de conexión rápida
• Los adaptadores y electrodos se pueden

cambiar sin herramientas
• Botones de chispeo y rearme en el asa de la

pistola
• Indicador Pasa/No Pasa (verde/rojo) en la pistola
• Longitud de sonda 4 m (Opcional 8 m)

(Excitación por chispa)
• Sistema UV barrido por argón para la

determinación de N, C, P, S, Sn, As, B y
elementos adicionales

• Rango útil de longitudes de onda 174-196 nm

• CPU ULV Móvil Intel Celeron
• RAM 1024 MB
• Windows XP Profesional
• Puertos serie, Red, VGA y 2 USB
• Disco duro de 2.5” > 80 GByte
• Display TFT 12,1” integrado de alta resolución
• Teclado de membrana, protegido y a prueba de

polvo con teclas de función
• Trackball IP65, Unidad externa USB-CD/DVD

• ICAL (Lógica de Calibración Inteligente)
• Impresión y almacenamiento de mediciones y

protocolos para un proceso posterior
• Tamaño de fuente ajustable para el monitor e

impresora
• Programa de regresión
• Gestor de datos
Análisis
• Muestra la calidad, búsqueda y verificación
• Análisis automático Fingerprinting
• APF (Automatic Program Finding)0
• APF Plus
• Recalibración tipo
Separación Pasa/No Pasa
• Asistente separación Pasa/No Pasa
• Opcionalmente con identificación de

aleaciones y display del análisis
• Informes de registro

SPECTROTEST: Datos Técnicos
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• Electrodos, cepillos
• Muestra ICAL, espaciador para

electrodos
• Ventana de cuarzo, Filtros

• Sujeciones de equipo
• Soporte para botella de argón
• Cierre para frenos
• Cajón para accesorios
• Compartimiento para pack de batería opcional

• Dimensiones AIxAnxF: 640 x 425 x 250 mm
• Peso: 29 kg
• 100-240 V, 50 / 60 Hz
• 400 W durante el análisis
• 100 W en modo stand-by
• Fusible: 16 A lento
• Batería*, Carga: 100-240 V, ±10 % 50/60 Hz

• Impresora
• Pack de batería

* Opcional
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www.spectro.com
U.S.A.
SPECTRO A. I. Inc.
91 McKee Drive
Mahwah, NJ 07430
Tel: +1.800.548.5809

+1.201.642.3000
Fax: +1.201.642.3091
spectro-usa.sales@ametek.com

GERMANY
SPECTRO A. I. GmbH & Co. KG
Boschstrasse 10
D-47533 Kleve
Tel: +49.2821.8922102
Fax: +49.2821.8922202
spectro.sales@ametek.com

HONG KONG (Asia-Pacific)
SPECTRO A. I. (Asia-Pacific) Ltd.
2303-4 Sino Favour Centre
1 On Yip Street
Chaiwan
Tel: +852.2976.9162
Fax:+852.2976.9132
spectro-ap.sales@ametek.com

Subsidiaries: CHINA: Tel +86.10.8526.2111, Fax +86.10.8526.2141, spectro-china.sales@ametek.com, FRANCE: Tel +33.1.30688970, Fax +33.1.30688979,
spectro-france.sales@ametek.com, GREAT BRITAIN: Tel +44.121.5508997, Fax +44.121.5505165, spectro-uk.sales@ ametek.com,  ITALY: Tel +39.02.946931,
Fax +39.02.94693650, spectro-italy.sales@ametek.com, JAPAN: Tel +81.(0)3.37405172, Fax +81.(0)3.37405307,  spectro-japan.sales@ametek.com,
SWEDEN: Tel +46.8.5190.6031, Fax +46.8.5190.6034, spectro-nordic.sales@ametek.com. SOUTH AFRICA: Tel +27.11.9794241,  Fax +27.11.9793564,
spectro-za.sales@ametek.com. SPECTRO opera a nivel mundial y está presente en más de 50 países. Por favor contacte con nuestra central para localizar a su
representante local. © SPECTRO 2008, Subject to technical modifications  • H-8 , Photos: SPECTRO, Corbis, Getty Images.

ESPAÑA
SPECTRO HISPANIA, S.L.
P.A.E. Asuaran
Edificio Enekuri, Nave 9
48950 ERANDIO, Vizcaya
Tel.: +34.94.4710401
Fax: +34.94.4711741
comercial@spectro.es


