
Catálogo
Intervalo de longitud de onda

FTIR-7600

Espectrofotómetro de Infrarrojo con Transformada de Fourier

Espectro de infrarrojo de haz simple con transformada de Fourier FTIR-7600. Es un instrumento cuyas características 
estándar son ser operado por una computadora con programación amigable y un amplio instructivo, también hace 
barridos rápidos y de gran precisión, mediante una fácil operación.
Es una herramienta indispensable para el análisis de diversos campos de aplicación tales como la química, biología, 
farmacéutica, materias primas, minería, alimentos y bebidas, industria vinícola y control de calidad.

• Su diseño integra componentes principales en un banco óptico mecanizado de aluminio fundido. Altamente estable y no 
necesita ajustarse, con lo que se eliminan los problemas de mantenimiento de la trayectoria óptica.
• La maquinaria de precisión garantiza una alta repetibilidad de cada barrido. Tanto la trayectoria óptica como cada parte del 
instrumento poseen un avanzado concepto de diseño.
• El sistema del reflector óptico de esquina es de fácil operación, sin recurrir a una electrónica complicada o partes adicionales 
de movimiento. Además, muchos componentes del espectrómetro son reemplazables por el mismo usuario, con lo cual se 
ahorra tiempo por encima del tiempo de vida media del instrumento.
• El sistema de colimación dinámica interna y el sistema de conducción del espejo móvil mantienen al interferómetro en 
óptimas condiciones. El activador de bobina móvil y el deslizador de precisión mejora la habilidad de funcionamiento en 
condiciones extremas.
• El espectrofotómetro incluye un contenedor para desecante que protege el divisor de luz y otros componentes ópticos 
del daño por humedad.

7800 – 375 cm-1

Resolución

Relación ruido/señal

Detector

Divisor de haz KBr cubierto

3000:1 (resolución @ 4 cm-1,
barrido de la muestra y respaldo 
por 1 min @ 2100 cm-1)

DLaTGS de alto desempeño 
(Detector para espectroscopia 
transformada de Fourier)

1 cm-1

Fuente luminosa De vida media larga, emisor 
infrarrojo en estado estacionario

Sistema electrónico Convertidor A/D de 24 bits a 
500 KHz, USB 2.0

Potencia 100-240 VAC, 50/60 Hz
Tamaño 450 x 350 x 210 mm

Peso 14 kg

Caracteristícas

Sistema óptico altamente estable

• Fácil de operar
• Poderosa programación
• Fácil preparación de muestras
• Mantenimiento simple
• Interfaz USB
• Rentable

Accesorios opcionales

El compartimento estándar para muestras 
permite muchos tipos de accesorios para 
aumentar las funciones del espectrofotómetro.

• Tarjetas para muestra
• Celdas para líquido
• Celdas para aire
• ATR (RTA, reflexión total atenuada)
• Celdas 

Partes incluidas

Descripción

Unidad principal del 
espectrofotómetro 1

Fuente de poder 1

Cable USB 1

Cable de suministro de 
energía 1

Desarmador 150x6 mm 1

Llave Allen 2.5 mm 1
Reemplazo del desecante 1

Funda de poliestireno 1
CD de programación 1

Manual del usuario 1
Manual del programa 1

Cantidad


