DR3900 Y CUBETAS TEST LCK

Análisis de agua profesional
y sistemático simplificado
El fotómetro DR3900 y las cubetas test LCK ofrecen ventajas inigualables para las aplicaciones de
análisis de agua más exigentes. Los pasos de trabajo necesarios y, por tanto, las fuentes de error,
se reducen al mínimo. Los errores de usuario prácticamente se eliminan gracias a la sofisticada
automatización, los procesos vinculados y las completas rutinas de análisis.

• Gama completa para el análisis de agua en el laboratorio y en los procesos
• Servicio al cliente por parte de expertos
• Servicio técnico personalizado
• Cadena de eliminación respetuosa con el medio ambiente para el equipo
y los reactivos
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Sencillo, rápido y seguro, de forma sistemática.
Desde la preparación de la muestra hasta la
documentación sin interrupciones.
Pantalla táctil clara
• Excelente legibilidad, tamaño de texto y fiabilidad
operativa
• Información de texto clara si el resultado no es verosímil,
por ejemplo, si se ha superado el valor de medición
• Estructura de menús idéntica en todos los instrumentos
de laboratorio Hach®

Barra de herramientas para que todo
esté al alcance de su mano
• Asigne el ID de la muestra sin salir de la ventana de
medición
• Introduzca el factor de dilución y/o comentarios
• Muestre información sobre el método mediante
el icono de información
• Active el control del Aseguramiento de la Calidad
Analítica, por ejemplo, medición de estándar,
directamente desde la ventana de medición

RFID (identificación por radiofrecuencia): transferencia de información sin contacto
• El usuario inicia sesión
• Se lee la localización del muestreo
• Se abre el certificado del lote
correspondiente
• Los métodos se actualizan en
cuestión de segundos
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Análisis que no permite errores
Cubetas con valor añadido
• Aprobadas oficialmente ya que los tests se corresponden
con los métodos estándar
• Evaluación y reconocimiento automático del test sin
necesidad de pulsar ningún botón
• Cada medición se basa en diez lecturas, lo que garantiza
que se detecta cualquier tipo de suciedad en el exterior
del cristal y cualquier turbidez o contaminación de la
muestra
• Documentación automática del número de lote mediante
código 2D
• Mensaje de advertencia si se ha superado la vida útil del
reactivo
• El procedimiento de cada test está impreso en la caja de
reactivos en forma de pictograma

Manipulación segura de los reactivos
• Dosicap Zip: dosificación exacta y extremadamente
rápida de reactivos que evita el contacto con la piel
• La apertura de la cubeta se ha optimizado para asegurarse
de que no se escapa prácticamente ningún líquido,
aunque la cubeta se vuelque
• Se ha demostrado mediante pruebas que la apertura
optimizada evita que se liberen vapores tóxicos durante
las pruebas de DQO, aunque la tapa no esté bien roscada
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Aseguramiento de la calidad integrado para aprobación
oficial de acuerdo con la DWA-A 704 (Asociación alemana
para la gestión de aguas, aguas residuales y residuos)
Función de asistente para ACA
• Función de planificación para recordatorios de las
mediciones para ACA, como medición de estándar,
determinaciones múltiples, chequeo de equipos
externos, etc.
• Los estándares comunes ya están almacenados en
el fotómetro junto con las tolerancias y los valores
nominales
• Las mediciones ACA se evalúan y documentan
automáticamente
• Gráfico ad hoc de tarjeta de control estándar
• Gráfico ad hoc de tarjeta de control de rango

ACA para rutina diaria
• Protección mediante contraseña para distintos niveles de
usuario para proteger frente a la manipulación y pérdida
de datos
• Monitorización de tendencias para punto de medición
con función de alarma en caso de que se superen los
valores límite
• Monitorización de las ratios de parámetros con función
de alarma
• Los certificados de análisis se leen desde la propia caja
de reactivos mediante un sensor RFID usando un método
sin contacto

Analice según necesidad, en cumplimiento
con la norma ISO 9001:2008
• Estándares Addista para la monitorización del sistema
y participación gratuita en ensayos interlaboratorio de
evaluación externa
• Filtros líquidos trazables a estándares para comprobar
la exactitud fotométrica
• Filtros de vidrio trazables a estándares para comprobar la
exactitud de la longitud de onda y la exactitud fotométrica
• Servicio de recalibración para filtros de vidrio
• Set de pipeta test para la comprobación del volumen
• Seminarios para formación de empresas
• Varios estándares múltiples trazables para laboratorios
acreditados
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Gestión flexible de datos
Transferencia de datos a la red
• Transferencia de datos a carpetas de datos dentro de la red
• Protección mediante contraseña para la transferencia de datos
• Impresión de datos o gráficos desde prácticamente todas las impresoras
de la oficina incluidas en red
• Software remoto para el control del fotómetro desde el PC

Comunicación con los sistemas de información
de la planta
• Hach es un socio certificado de Acron
• Los datos de medición se integran fácilmente mediante la función Acron Provider
• El protocolo estándar es compatible con la transferencia de datos a sistemas LIMS

Fotómetro dos en uno
Programación abierta para el desarrollo
de métodos propios
• Guía paso a paso para la creación de curvas de calibración
para métodos propios
• Programación abierta de procesos de medición complejos,
incluido el cálculo de resultados de análisis. Sin necesidad
de software adicional o un PC
• Software remoto para el control de todas las funciones
del fotómetro a través del PC
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Mobile Sensor Management
Confíe en sus análisis de agua. En
cualquier lugar. En cualquier momento.
• Información útil del instrumento a modo de guía
• Instrucciones de mantenimiento sencillas, concisas
y al alcance de su mano
• Capacidad para verificar los datos de proceso de acuerdo
con la hoja de trabajo DWA A 704, hoja 2 (Asociación
alemana para la gestión de aguas, aguas residuales
y residuos)

Corrección automática de matriz de sondas AN-ISE de uso frecuente
con la función Link2sc
• Consideración del historial de calibración
• Decisión automática de corrección en un punto o dos puntos
• Proceso de ajuste extremadamente fácil
• Reducción de las distancias recorridas
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Servicio personalizado
Todos los fotómetros están diseñados
por Hach y fabricados por Hach. Conocen
los instrumentos mejor que nadie.
• Puesta en marcha y formación
• Servicio en las instalaciones
• Cualificación de sistemas de medición (IQ/OQ)
• Inspección
• Reparación
• Certificados de calibración

Sostenibilidad para la protección medioambiental
Responsabilidad medioambiental
completa sobre los productos
• Servicio de devolución de cubetas usadas desde
12 países y procesamiento de las mismas en el
centro medioambiental en Düsseldorf
• Tasa de reciclaje del 75 %
• Hach recibió el galardón alemán a la sostenibilidad
(German Sustainability Award) en 2009

Una solución profesional para cada parámetro y situación
de medición
Instrumentos portátiles | Instrumentos de sobremesa | Equipo automatizado para laboratorio |
Fotometría y electroquímica | Valoración | Turbidez | Laboratorio-Proceso-Muestreo
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Fotometría basada en tradición y pasión
• 1931: Bruno Lange desarrolla la fotocélula de selenio
• 1933: Dr. Bruno Lange GmbH se establece en Berlín Dahlem
y se produce el primer colorímetro universal Dr. Lange
• 2016: Kathrin Hach, con 94 años, celebra la ceremonia
que da comienzo a la expansión de las instalaciones

Addista: ensayos
interlaboratorio gratuitos

RFID para la
transferencia de datos
sin contacto

Establecimiento
de la división de
medioambiente
Medición espectral Xion
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MSM: Mobile Sensor
Management

Dosificación de
reactivos Dosicap Zip
Cubeta test con código
de barras
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Test de DQO certificado
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