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ESPECTROFOTOMETROS SERIES C7100 / C7200  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estable, moderno y de apariencia elegante. Incorpora la más nueva tecnología de 
microcomputador y sistema de control electrónico. Sistema óptico Optimizado, la 
estructura puede ambas extender nuevas funciones y asegurar la exactitud, estabilidad y 
durabilidad. 
 
Principales Características 
1. Pantalla LCD de 7 pulgadas de larga vida, más confortable y botones de silicona 

sensibles. El instrumento puede mostrar varios escaneos de curvas y cartas para los 
usuarios  a fin de completar varias pruebas sin computadores. 

2. Con capacidad para descargas información por la salida USB en diferentes formatos 

como Excel, txt y fotos(*.csv, *.qua,*.txt,*.bmp). Los usuarios pueden descargar la 

información en una memoria USB, abrir y editar la información en un PC directamente 
sin ningún software auxiliar. 

3. Sistema operativo avanzado y velocidad de procesador de 32 bit Cortex_M3 con 
120MHz. El equipo puede almacenar 5000 lotes y 500 curvas. 

4. Grating holográfico de alta eficiencia de 1200 líneas/mm y Haz de Luz(stray light) ultra 
bajo. 
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5. El equipo tiene larga vida con lámparas de Halógeno/Tungsteno y Deuterio que pueden 
trabajar hasta 2000 horas, se pueden cambiar las lámparas de acuerdo a las 
necesidades de prueba y registrar su tiempo de trabajo automáticamente. Lámparas 
que pueden ser reemplazadas fácilmente. 

6. Fotodiodo de silicona que garantiza una alta sensibilidad y estabilidad en el equipo. 
7. Cámara de compartimiento de porta celdas y varios accesorios que pueden reunir todo 

tipo de necesidades. 
8. Puede ser conectado a una impresora directamente y salida de datos. 
9. Potente software para PC. 
10. Gran capacidad extendida: Memoria Estándar de 8GB puede almacenar muchos 

datos y equipado con interfase RS232 y puerto USB. 

 
Diseño de Interfaz de Usuario 

1. Fotométrico 
Prueba de Absorbancia y Transmitancia. 

 
2. Prueba de Cuantificación. 
Para determinar la concentración en una solución de muestra, usted puede escoger 
diferentes métodos como coeficiente, curva estándar, linealidad, cruce de línea cero y 
cuadrática. Los usuarios pueden escoger simple, doble y triple longitud de onda. Avanzada 
aritmética que hace regresión curvilinear más precisa, datos de pruebas más exactos. 
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3. Velocidad Cinéticas(Tiempo de Escaneo) 
Para pruebas de muestras en procesos de reacciones químicas, fijando el tiempo de 
escaneo en la muestra de solución con la longitud de onda fijada. El equipo puede calcular 
este cambio de velocidad después de ingresar los parámetros correspondientes. 
 
4. Escaneo de Longitud de Onda(Prueba Cualitativa)  
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Para pruebas en solución de muestras los picos de absorbancia, se pueden escanear la 
característica de la curva de cualquier longitud de onda entre 190 y 1100nm. Y hacer la 
superposición de curvas y cuantificación aritmética. 
 
5. Prueba de Multi Longitud de Onda 
Es mucho más conveniente para los usuarios la prueba de absorbancia o hacer la 

cuantificación aritmética en caso de varias longitudes de onda para la misma solución de 
muestra, lo que es mucho más simple que una sola prueba de longitud de onda. 
 
6. Medidad de ADN/Proteinas 
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Esto es una especial función para usuarios específicos a fin de facilitar la operación. 
 

Especificaciones Técnicas 

Modelo C-7100 C-7100S C-7100A C-7200 C-7200S C-7200PC C-7200A 

Pantalla LCD de 7 Pulgadas Sin Pantalla Transistor de 
película fina de 
7 pulgadas 

Control de Teclado Botones de Silicona Sin botones Botones de 
Silicona 

Sistema Óptico Simple Haz Doble Haz 

Grating Holográfico, 1200 líneas/mm 

Ancho de Banda 2nm 1nm 0.5,1,2,4,5nm 2nm 1nm 2nm, 1nm 0.5,1,2,4,5nm 

Rango de Longitud de 
Onda 

190 - 1100nm 

Exactitud de Longitud de 
Onda 

±0.3nm 

Repetibilidad de Longitud 
de Onda  

≤0.1nm 

Exactitud fotometrica 0.2%T(0-100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) 

Repetibilidad fotometrica ≤0.15%T(0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) 

Haz de Luz(Stray Light) ≤0.03%T@220nm,360nm 

Estabilidad ±0.001A/h@500nm 

Rango Fotometrico 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) 

Linea de Base ±0.0015A(200-1000nm) 

Ruido 0.0003A@500nm 

Modo de Trabajo T,A,C,E 

Selección de Longitud de 
Onda 

Automático 

Velocidad de Escaneo Alto, Medio y Bajo 

Detector Fotodiodo de Silicona solido 

Fuente de Luz Lámpara Tungsteno-Halógeno / Lámpara de Deuterio 

Salida de Datos RS232C Serial, USB Drive, USB HOST 

Procesador Cortex_M3, 120Mhz 

Requerimientos de 
Energía 

110-220V AC / 50-60Hz 
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Dimensiones de envió y 
Peso 

770*630*340mm, 27kg 

 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN PERU: 

 

 

    

For more information, please contact      
International Sales Dept. 
PEAK Instruments Inc. 
16223 Park Row, Suite # 105, Houston, TX-77084, USA. 
Tel: +1 2819353455 Fax: +1 2815780806 
E-mail: info@peakii.com 
www.peakii.com 
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