
Analizador de aleaciones 

Modelo EDXP3000 Marca Galaxy 

 

Analizador de aleaciones 

Introducción: Analizador de metales XRF portátil EDX P2000 / 3000, que se puede aplicar para pruebas in-situ de 
materiales, para el análisis on-line en sitio de varios elementos durante el proceso desde el control de fabricación 
hasta la prueba del producto acabado. Autenticación, para pruebas in situ de metales pesados en el suelo, y para 
diversos tipos de muestras geológicas y minerales, análisis de elementos múltiples.  

 Especificaciones técnicas 

 -Detector: detector de alta resolución de Si-Pin, la resolución puede ser 129 ± 5 eV; 

 -Fuente de la excitación: 50KV / 200uA-Ag de la ventana del ánodo en miniatura tubo ligero de X y fuente 
de alto voltaje. 

 -Filtro: 4 tipos de grupos de filtros, se ajustan automáticamente. 
 -Batería de litio de alta capacidad, 7800mAh sigue trabajando 8 horas, 
 -Windows Mobile 6. 
 -Rango de medición de elementos: Na a U, El límite de detección de elementos: 0.001% -0.01%. 6, 
 -Tiempo de prueba: 3-60 segundos, ajustable. 
 -Dimensión: 260mm x 85mm x 350mm 
 -Peso: 1.6 kg  

  

Características: 

1. -Cuerpo pequeño. Fácil de cargar. Conveniente para el trabajo rudo. Puede operar en el sitio e in situ 
análisis en cualquier momento o en cualquier lugar. 

2. -Detector de alta resolución de Si-Pin, la resolución puede ser 129 ± 5 eV; 
3. -Dispositivo de colocación del laser, colocación exacta del área de prueba de la muestra; 
4. -Cuatro grupos de filtros y ajuste automático. 
5. -Utilice HP PDA, pantalla grande de 4 pulgadas y tarjeta de memoria SD; 
6. -Software para PC, diseño de interfaz de usuario amigable. 
7. -El software integra gran variedad de aleaciónes y podría añadir más de acuerdo a la demanda del cliente. 
8. -Fuente de excitación de apagado automático de la telemetría para proteger la seguridad del operador. 
9. -CPU: 667MHz, ROM: 265M; Memoria: 2G (entrega estándar), ampliable hasta 32G según la tarjeta de 

memoria. 

www.heedding.com 

 

http://www.heedding.com/

