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OPTIZEN Alphalook
Utiliza el detector de array de fotodiodo para recoger y manejar simultáneamente toda la longitud de onda de una luz en el rango
de UV-Vis, el dispositivo puede reducir el tiempo de análisis y reducir la tasa de error del experimento

El espectrofotómetro PDA UV-Vis puede obtener un espectro amplio desde ultravioleta a casi infrarrojos  de una sola vez utilizando 
un dispositivo óptico simple y preciso, así como comprobar el valor de resultado de los datos de longitud de onda que el usuario 
quiere ver. Demás, el producto puede manejar eficazmente una muestra complicada o varias muestras con un simple toque 
utilizando los accesorios compatibles.

OPTIZEN ALPHALOOK es un espectrofotómetro que mide la 
longitud de onda de la luz de los rayos ultravioletas, los rayos 
visibles hasta los rayos casi infrarrojos (190nm -1100 nm) a la vez 
en tiempo real utilizando el array de fotodiodo. 
El dispositivo tarda unos 2 segundos en medir todo el rango de la 
longitud de onda, puede comprobar el análisis de longitud de onda 
repetitiva y las características dinámicas del espectro, así como 
realizar el  análisis cuantitativo en el rango de la longitud de onda. 
Además, su botón táctil exterior permite medir la muestra de forma 
sencilla y es compatible con Tablets Android y PC con Windows.

- El botón exterior permite une medición sencilla y rápida.

- Tratamiento de cobertura de cuarzo para prevenir la
contaminación de las piezas de alta precisión.

- El soporte de la celda se sustituye fácilmente al levar
tornillos.

- Puede comprobar una lámpara en tiempo real

- Se puede colocar en una mesa para comodidad del
usuario.

- Se puede usar sin necesidad de transformador o
estabilizador aunque la corriente eléctrica sea inestable

- Medición rápida y precisa gracias al control de cierre
automático.

- Los datos se pueden exportar a PDF y Excel.- Interfaz muy sencillo.

- Datos compatibles con PC y tablet.

- Soporta impresión desde la nube para tablets y conexión bluetooh.

- Soporta programas de PC basados en Windows.



Sistema fotométrico

Ancho de banda espectral

Rango de longitud de onda

Pantalla de longitud de 

onda (configuración)

Precisión longitud de onda

Repetibilidad de longitud de onda

Precisión fotométrica

Estabilidad fotométrica

Ruido fotométrico

Fuente de luz

Especificaciones

Tiempo normal escaneo

Soporte de celda estándar

Otro interfaz

Detector

Voltaje de línea

Frecuencia de línea

Dimensiones(AnｘFｘAl)

Sistema Operativo

Peso

2 S [Rango completo]

Celda única

USB y Bluetooth

Array de fotodiodos

90~264 VAC

47~63 Hz

586.9 mmｘ315 mmｘ203 mm

Windows / Android

14.52 kg

Array de fotodiodos, PDA

1.0 nm (190 a 1100 nm)

190 a 1100 nm

0.1 nm

<± 0.5 nm

<± 0.1 nm

<± 0.005 Abs

< 0.001 Abs/h

0.001 Abs

Lámpara halógena de tungsteno y lámpara de deuterio

OPTIZEN Alphalook UI (Windows) OPTIZEN Alphalook UI (Android)
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