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Realmente 
portátil gracias 
a las distintas 
opciones de 
transporte 
disponibles

Un control de calidad perfecto 
es esencial en cualquier sector 
industrial dedicado a los 
metales, especialmente para la 

material, crítica para garantizar la 
seguridad. Pero con frecuencia 
es difícil acceder al punto donde 
hay que realizar el análisis, 
por ejemplo, componentes 

en lugares de difícil acceso. Es el único analizador 

15 kg / 33 lbs, se puede transportar fácilmente 
hasta el punto del análisis.

PMI-MASTER Smart ofrece un alto rendimiento 
analítico, una portabilidad inigualable, comodidad y 
facilidad de uso.

PMI 

EN MOCHILA 

Para transportar PMI-MASTER Smart a la 

TRANSPORTABLE

apilables, se arrastra en un carro plegable.

MÓVIL 

Cuando se requiere un uso intenso dentro de 
un área determinada.

PORTÁTIL 

Dimensiones compactas que facilitan su 01
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Tecnología de 

RESULTADOS DE MEDICIÓN 
ESTABLES…

|    

|    Un número de canales prácticamente ilimitado para 
un análisis de todo el espectro.

ANÁLISIS DE MUESTRAS CON 
FORMAS IRREGULARES

|    
concéntrico para reducir los espacios de aire.

|    
de hasta 1 mm de mínimo de grosor.

|    

PRÁCTICO SOFTWARE DE 
FUNCIONAMIENTO

|   Software WASLab en Windows ®  con un práctico 

|   
por ejemplo, concentraciones, nombre de 

|   
todo el espectro de muestras.

|   Generador de informes personalizable y fácil 
de usar.

|   

de software, por ejemplo, Excel ® .

|   

los materiales.

|  

|  

Funcionamiento sencillo

SONDA UV TOUCH

|  

|  

|  

|  

|  

|   
165 a 210 nm.

SONDA DE ARCO

|  

| 

| Análisis en solo 3 segundos.

| 

SONDA DE CHISPA

| 

| 

| Varios adaptadores de muestras disponibles.

FACILIDAD DE USO

|  
de forma automática.

|  
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preinstalada la base de datos 
de metales más completa 

grado rápida y sencilla.

más de 339 000 materiales de 69 países y 
estándares. Puede actualizar la base de datos 
de grados del instrumento con unos cuantos 

búsquedas en normas y catálogos de grado.

Base de datos  
GRADE incluida Aspectos 

destacados y 
aplicaciones
Bajo coste de funcionamiento

|  

|   Mantenimiento sencillo.

Construido para durar

|  

|  

|  
contra el sobrecalentamiento.

|  Resistente a los golpes.

Inalámbrico y duradero

|   La batería recargable proporciona corriente 
durante aproximadamente 10 h en espera.

|   300 mediciones en modo chispa, 200 

|  
externa/cargador, con o sin batería e incluso 
durante la recarga.

Peso 15 kg / 33 lb

Alimentación 28,8 V CC

Consumo máximo 500 W

En espera 25 W

Sistema óptico (patentado)

Distancia focal 300 mm aprox.

Intervalo de longitud de onda 185 - 420 nm

Fuente de excitación (estado sólido)

Parámetros controlados por ordenador

Corriente de impulso máxima 110 A Corriente de arco 1,8 - 2,5 A

Frecuencia 100 - 350 V

Tensión 250 - 350 V

Batería

Tecnología 4

Mediciones de chispa

Mediciones de arco

Sistema informático

Ordenador interno Microsoft®  Windows ®
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