
MODELOS V-1100 VR-2000

Código 4120025 4120026

Gama de longitud de onda 325-1000 nm

Ancho de banda espectral 5 nm 4 nm

Sistema óptico Un solo haz, red de difracción 1200 líneas/mm

Ajuste espectral Manual Automático

Precisión espectral ±2 nm ±1 nm

Repetibilidad espectral 1 nm 0,5 nm

Precisión fotométrica ±0,3% T ±0,5% T

Repetibilidad fotométrica ±0,3% T

Rango fotométrico -0,3-3 A, 0-200% T. 0-9999 Concentración

Luz parásita 0,5% T 0,3% T 

Estabilidad ± 0,004 A/h @ 500 nm ± 0,002 A/h @ 500 nm

Display LCD 4 Dígitos 128x64 pixels

Detector Silício

Compartimiento de muestras Cubeta estándar 10 mm de paso (100 mm opcional)

Fuente de iluminación Lámpara tungsteno

Salida de datos USB - Puerto paralelo (impresora)  

Tensión de alimentación 220 V / 50Hz AC ó 110 V / 60 Hz AC

Medidas exter.(Alto, ancho, fondo) 160 x 480 x 360 mm 180 x 470 x 370 mm

Peso (Kg) 8 12

Espectrofotómetros de rango visible “V-1100” y “VR-2000”
“V-1100” MODELO CON SELECCIÓN MANUAL DE LA LONGITUD DE ONDA Y BLANCO AUTOMÁTICO.
“VR-2000” MODELO CON  SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA LONGITUD DE ONDA Y BLANCO AUTOMÁTICO.

“V-1100” Código 4120025 “VR-2000” Código 4120026

APLICACIONES
Para uso en laboratorios y centros docentes para realizar experimentos y aná-
lisis cuantitativos en general basados en lectura de absorbancias.

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Detector de diodo de silicio fotométrico de alta calidad y una red de difracción
de 1200 líneas/mm que aseguran una alta precisión y exactitud.
Equipados con display digital para una fácil lectura.
Cero y blanco automatico fácil de usar. Cambio sencillo de los modos de trans-
mitancia, absorbancia y concentración con sólo pulsar una tecla.
Compartimento de muestras donde se pueden alojar cubetas de 5 a 100 mm de
paso, con portacubetas (opcional). Su diseño de pre-alineado permite que el
usuario cambie cómodamente la lámpara halógena.
Opcional:
Un software basado en Windows® que puede ampliar las aplicaciones en las
curvas estándar y cinéticas. 

MODELO V-1100
Simplicidad y manejo de uso. 
Diseño ergonómico y robusto para uso continuado, adecuado para laborantes y
estudiantes.

MODELO VR-2000
Gran pantalla LCD (128x64bits).
Puede mostrar un total de 50 grupos de datos (3 grupos por pantalla).
Gráfico de la curva estándar y la curva de cinéticas.
El sistema también puede almacenar los resultados de la prueba.
Capacidad de memoria RAM de un total de 50 grupos de datos y 10 curvas es-
tándar.
Se pueden usar como máximo 9 muestras para establecer una curva estándar.
La curva y la ecuación de la curva se muestran simultáneamente en la panta-
lla. Con la curva se pueden medir las soluciones de concentración desconoci-
das.
Si se conoce el coheficiente k y b de la formula C=kA+b, puede introducir el
valor directamente.
Los datos quedan memorizados en caso de corte de energía.

ACCESORIOS
Cubeta de flujo, porta cubetas de 5 a 100 mm, porta cubetas, cubetas refrige-
radas y soporte para tubos. (ver pag. 295).

REPUESTO V-1100 VR-2000
Lámpara halógena (Visible). Código: 4312004 4312007

USB USB
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