
Alta resolución

Catálogo

Interferómetro

FTIR-850

Cinéticas de reacción rápidas

Información técnica y 
accesorios

Resolución requerida

Barrido rápido 4 ~ 16 cm-1

2 ~ 8 cm-1

Espectrofotómetro de Infrarrojo con Transformada de Fourier

Se utiliza principalmente en las áreas de 
petroquímica, química orgánica, polímeros, 
medicina, análisis de alimentos, tecnología 
de semiconductores y óptica.

La resolución puede alcanzar 
0.5 cm-1, cumple con varias 
aplicaciones para usuarios 
finales. Incluye contenidos 
para investigación.

Determinación de estructuras 
químicas: líquidos, gases 
convencionales, sólidos 
(cristales, films, etc.) con 
forma indefinida, polvos y 
polímeros.

Pastillas sólidas convencio-
nales y método de la pasta 
de parafina, líquidos, celdas 
convencionales para gas y 
celdas para gas a larga 
distancia, reflexión especular, 
reflexión difusa, ATR.

2 ~ 8 cm-1
Determinación de muestras 
traza.

Tecnología de pastillas 
microsólidas, reflexión simple 
ATR, mezcla de líquidos.

0.5 ~ 1.0 cm-1Análisis de gases atmosféricos

Ajuste dinámico continuo de hasta 130 000 veces 
por segundo, para asegurar que la prueba de la 
muestra de gran estabilidad.

Divisor del haz Bromuro de potasio recubierto de germanio.

Fuente luminosa Lámpara de cerámica de alta potencia

Detector DLATGS de gran sensibilidad

Intervalo de longitud de onda 7800 – 350 cm-1

Resolución 0.5 cm-1

Ruido P-P (peak to peak) < 2.2 x 10-5 AU (barrido de 1 min, resolución de 4 cm-1)

Linealidad < 0.1 %

Precisión del número de onda 0.01 cm-1

Transformador A/D 24 bits

Adquisición de datos Láser HeNe

Interfaz de transferencia de 
datos

Soporte del sistema

USB 2.0

Celdas para gas.

Análisis cuantitativo. Método de altura de bandas, 
área bajo las bandas.

Alta estabilidad

Utiliza un dinámico espejo de colimación 
móvil, con un ajuste dinámico continuo de 
hasta 130 000 veces por segundo, para 
asegurar que la prueba de la muestra de gran 
estabilidad pueda mantener la mejor forma de 
su pico espectral. Un espejo plano, sin 
sistema de compensación del fenómeno de 
“distorsión espectral” del interferómetro de 
espejo de ángulo sólido. La capacidad 
sísmica es excelente, es libre de manten-
imiento, sin tener que ajustar constantemente 
la energía.

Buena resistencia a la humedad

Además de que el compartimiento de mues-
tras tiene un diseño totalmente hermético, está 
totalmente aislado de la humedad, y el sistema 
del interferómetro y el detector están bien 
protegidos. La caja del desecante es de gran 
capacidad, la capacidad de deshumidificación 
es  ocho veces más alta que la transformada 
de Fourier de infrarrojos, reduciendo eficaz-
mente la frecuencia del desecante, lo que 
mejora bastante la eficiencia de la prueba de la 
muestra del usuario.

Escalabilidad

El diseño de la amplia cámara de muestras, 
los accesorios para infrarrojo de extensión 
amigable, tales como el accesorio para reflec-
tancia especular, el accesorio para reflectan-
cia difusa, accesorios para RTA o ATR (Reflec-
tancia Total Atenuada), mezcla de gases, 
mezcla de líquidos y accesorios de 
polarización.


