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HT1000I
MUESTREADOR AUTOMÁTICO PARA
ESPECTROSCOPIA ATÓMICA: 
ICP-OES, ICP-MS, MP-AES, FLAME AAS

HT1000I es compatible con una amplia gama 
de aplicaciones de espectroscopia, incluyendo                  
ICP-OES, ICP-MS, MP-AES y FLAME AAS. 

HT1000I ofrece una fácil configuración y operación: 
para el cebado de línea, el lavado al final de la 
sesión y la configuración, cuenta con un teclado 
integrado, mientras que para el procesamiento de 
la muestra puede ser controlado por el software 
más extendido para ICP y AAS. 

El carrusel y el brazo  –que sujeta la sonda de 
muestreo – giran hasta alinear el primer tubo de 
muestras que debe procesarse. A continuación, se 
inserta la sonda a una profundidad programable; 
en ese punto, la muestra es aspirada por el 
analizador a través de la trayectoria de flujo inerte. 

En cuanto se completa esta tarea, la sonda se 
mueve automáticamente al puerto de lavado, 
donde la bomba de lavado limpia la sonda de 
muestreo interna y externamente a fin de evitar 
la contaminación cruzada. De este modo, HT1000I 
está listo para procesar la siguiente muestra!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Electrónica de última generación
• Diseño optimizado y corta trayectoria de flujo 
• Bastidores extraíbles para la alimentación 

continua



ELECTRÓNICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN: LA 
ERA DE LOS MUESTREADORES AUTOMÁTICOS 
INTELIGENTES YA HA LLEGADO 

HT1000I es gestionado por tecnología punta. Hemos utilizado nuestra 
experiencia con inyectores automáticos de cromatografía para hacer 
del HT1000I el inyector automático más inteligente del mercado de la 
espectroscopia. 

Mientras que casi todos los productos de la competencia se dirigen a 
una posición XYZ en la cubierta, nosotros apuntamos y comprobamos –
mediante una solución de codificación– que la posición es efectivamente 
alcanzada. Esto evita el efecto de deriva basada en el tiempo, que puede 
haber experimentado con otros sistemas, y permite al HT1000I –en caso 
de haber un obstáculo– completar la operación en modo seguro tan pronto 
como el obstáculo es eliminado. 

Un potente procesador ARM gestiona el HT1000I, permitiendo el soporte 
de sofisticados algoritmos –como el procedimiento de calibración 
automatizada, la gestión de tensiones externas y recuperación automática 
–al tiempo que minimiza el consumo eléctrico. 

DISEÑO OPTIMIZADO: AHORRA ESPACIO EN LA 
MESA Y REDUCE COSTOS 

Cuando nos fijamos en los inyectores automáticos, los cambiadores 
de muestras automáticos o cualquier otro equipo de automatización, 
cuanto más grande sea, más caro resulta. Mediante una encuesta entre 
laboratorios de muchos países, hemos adaptado el tamaño del HT1000I 
para proporcionar la capacidad de muestreo suficiente para satisfacer las 
necesidades de un laboratorio estándar. 

Los equipos sobredimensionados conducen a costes sobredimensionados: 
en la compra inicial, durante las operaciones –como se detalla más 
adelante– y en el mantenimiento –requieren cuidados más caros. Por lo 
tanto, la elección del tamaño correcto es la mejor forma de optimizar su 
coste total de propiedad. 

El diseño de nuestro inyector automático nos permite –a diferencia de 
nuestros principales competidores– mover el bastidor de muestras en 
lugar de mover únicamente la sonda a la posición de la muestra. Como 
consecuencia de esto, hemos minimizado la línea de transferencia: 
típicamente, empleamos un tubo de transferencia de muestra 0,5 metros 
más corto que nuestros competidores. Esto conduce a un tiempo de 
enjuague de la muestra, a una fase de limpieza más simple/más rápida 
y a una reducción del espacio de banco ocupado: puede esperar una 
reducción de argón y de consumo eléctrico; puede esperar una mayor 
vida útil de los consumibles, como tubos, la cámara de pulverización y la 
antorcha, ya que el tiempo de contacto con la muestra (matriz) se mantiene 
a un nivel mínimo.

CARRUSEL DE MUESTRAS: DISEÑADO PARA 
ADAPTARSE A SUS RUTINAS 

El carrusel de muestras se organiza en seis bastidores, cada uno de los 
cuales puede ejecutar un tipo diferente de tubos de muestra de entre 
los disponibles. De este modo, usted puede designar un bastidor para 
muestras estándar y de control empleando tubos grandes de 50 ml, 
mientras que puede emplear tubos más pequeños en los otros bastidores 
de posición para maximizar la capacidad. 

Los bastidores son extraíbles a fin de permitir la preparación de muestras 
fuera del instrumento y la alimentación continua de muestras. Además, 
los bastidores son reconocidos, de modo que es imposible equivocar 
su posición (p. ej., situar el bastidor 2 en la posición del bastidor 3) para 
cumplir con las mejores prácticas de laboratorio. 

INTERFAZ DE USUARIO: TECLADO Y SOFTWARE 
PARA UNA EXPERIENCIA SUPERIOR AL USUARIO 

Desde el teclado del inyector de muestras automático puede realizar todas 
las operaciones que son más convenientes de realizar estando frente al 
inyector automático, como la carga de la muestra, el cebado de la bomba 
peristáltica, la instalación de la sonda de muestra y lavados adicionales 
que pueda necesitar al principio o al final de la sesión de análisis. Los 
cuatro LED integrados proporcionan una sencilla indicación visual del 
estado del inyector de muestras automático y de la conexión al PC. 

Para cualquier otra función, el HT1000I es operado a través de un PC. 
Para la instalación y el servicio, incluimos el software “HTA Autosampler 
Manager (Standard Version)” de forma gratuita, mientras que para el 
análisis de muestras el HT1000I se puede integrar con los paquetes 
de software de análisis más comunes, una vez instalado el driver de 
comunicación (incluido también gratuitamente).

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Características generales
Mantenimiento:
Control eléctrico: 

PC1:
Puertos de PC necesarios:

Lavado 
Estación de enjuague: 
Bomba peristáltica:

Características físicas
Dimensiones (WxHxD):2: 
Peso:
Alimentación eléctrica:

Contadores preventivos disponibles
USB
2 Relés, 2 Entradas auxiliares
Requerido para operaciones, instalación y servicio
1 USB (configuración estándar)
2 USB y 1 RS232 (configuración especial)

incluida
incluida dependiendo del modelo

355x380x560mm
8kg
100-240±10%Vac; 50-60Hz; 15W     

Carrusel 
Número de bastidores: 
Tipo de bastidor: 

Funciones: 

Capacidad del tubo (Muestra/Estándar)
HT1001I/HT1101I/HT1103I:
HT1002I/HT1102I/HT1104I:

6 (extraíble)
16 tubos - 10ml (16x100mm)
9 tubos - 50ml (30x115mm)
Polarización del bastidor
Asignación de posición flexible
Acceso aleatorio
Prioridad de muestras

80 (10ml) + 9 (50ml)
54 (50ml)
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1Para las especificaciones de PC, consulte el folleto “HTA Autosampler Manager”
2Sonda excluidos


