
Especificaciones Técnicas

Software Especificaciones

Esas operaciones como medición fotometría, medición de espectro, quantitation medición cinéticos y medición son ofrecidos en UV-Win aplicaciones 
Windows. Multi-longitudes de onda mediciones fotométricas de hasta 10 longitudes de onda con el cálculo aritmético según el usuario-entró fórmula.

Hasta 10 espectros y tiempo-rumbo curvas puede medirse y recordó en la memoria con datos, manejo de cálculo aritmético, logarítmicas cálculo, recípr-
oca cálculo, lisa, derivate (1ª ~ 4a), Abs a/desde conversión y pico elige.

Hasta 24 normas pueden ser entró y medido para el ajuste de calibración con fin de 1ª ~ 4a. Ofrecidos son la cuantificación métodos de longitud de onda 
única, de dos longitudes de onda, coeficiente dos longitudes de onda, tres longitud de onda y 1ª ~ 4ª derivados.

Kinetic medición puede vigilar los cambios de absorbancia y transmisión contra el tiempo curso en 10 diferentes longitudes de onda. 

Este módulo permite la flexibilidad de manipulación y display de datos. Con el portapapeles de Windows, los datos medidos y gráficos pueden copiarse Este módulo permite la flexibilidad de manipulación y display de datos. Con el portapapeles de Windows, los datos medidos y gráficos pueden copiarse 
en otras aplicaciones software para informes. También ofreció están presentando funciones, funciones de visualización, y otros (como auto archivo y 
repetir medida/scan etc. ).
 

Modelo UV-2650

Longitud de onda: 
Ancho de banda espectral: 
Longitud de onda Exactitud: 
Longitud de onda Reproducibilidad:

Fotométricas Exactitud: 

Fotométricas Reproducibilidad:

Modo de trabajo: Modo de trabajo: 
Callejeros Luz: 
Baseline Planalidad:

 

190 to 1100 nm.
2 nm
±0.5 nm
≤0.2nm 
+0.5%T (0-100%T)
+0.002A (0-0.5A)
+0.004A (0.5A-1A)+0.004A (0.5A-1A)
0.2%T
T,A(-0.3-3A), C,E
<0.1%T(Nal,220nm;NaNO2,340nm)
+0.002A
 

Estabilidad: 
Ruido : 
Detector: 
Pantalla: 
Planalidad: 
Mínimo Intervalo de muestreo: 

Gama energética: Gama energética: 
Power : 
Dimensiones: 
Peso:

<0.002A/h (a 500nm; tras el calentamiento)
+0.001A (a 500nm; tras el calentamiento)
Silicon Foto-diodo 
6 pulgadas de alto luz azul LCD
0.005A
0.1nm 
0.000-9.9990.000-9.999
AC:220V/50Hz, 110V/60Hz,140W (Automático)
530x410x210mm
18kg

Spectro UV-2650
UV-VIS Espectrofotómetro Barrido 

 


