HT2000H series
Muestradores de espacio de cabeza
Diseñado para satisfacer las necesidades de la inyección con
la técnica de espacio de cabeza estático para análisis de GC.

HTA - Sampling for science | www.hta-it.com

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS:
• Se adapta a todos los
GCs y GC/MSs
• Fácil de usar
• El menor coste total
para el comprador
• CFR 21 Part 11
• Exigencia de espacio
prácticamente nula

COMPARAR MODELOS
HT2100H

HT2000H

HT2000HT

14 viales:
20 y 10ml

42 viales:
20, 10 y 6ml

42 viales:
20, 10 y 6ml

-

√

√

Teclado

Pantalla táctil

Pantalla táctil

1

6

3

Temperatura del horno

desconectado;
40-150°C

desconectado;
40-170°C

desconectado;
40-300°C

Capacidad de sacudida

Sí (Ondulatorio)

Sí (Orbital)

Sí (Orbital)

√

√

√

1, 2.5 y 5ml

1, 2.5 y 5ml

1, 2.5 y 5ml

Incluido

Prueba gratuita
(60 días)

Prueba gratuita
(60 días)

Capacidad de la bandeja
Estante extraíble
Interfaz de usuario
Posiciones del horno

Volumen de inyección programable
Jeringa con espacio de cabeza admitida
Software: HTA Autosampler Manager
(estándar versión)

LO ESPACIO
DE CABEZA
PARA SU GC
Funcionamiento
El procesamiento de viales de manera
automática permite análisis de muestras
de manera directa y sistemática. Los
viales con las muestras se transportan a la
incubadora previamente calentada para
su preacondicionamiento.
La muestra se calienta y se agita
simultáneamente para facilitar el cambio
de estado y alcanzar el equilibrio. A
continuación, una jeringa precalentada
y estanca se coloca sobre la incubadora
para extraer la muestra de acuerdo con
la técnica de espacio de cabeza. Después
de la inyección de la muestra, la jeringa
se limpia automáticamente mediante una
purga con gas inerte.

excelente y comprobada
tecnología
La jeringa precalentada y estanca de
alto rendimiento constituye un sistema
simple y robusto. Elimina los efectos de
absorción y de volumen muerto, típicos
de los bucles de muestras y de las líneas
de transferencia, que también pueden
dificultar su detección a niveles muy bajos.
El funcionamiento del HT2000H basado
sólo en la jeringa permite inyecciones
secuenciales, incluso con muestras de
características muy diferentes. Incluso los
compuestos químicamente más activos
pueden ser analizados, sin necesidad de
cambiar las trayectorias de la muestra.
Asimismo, permite ajustar los volúmenes
de muestra sin tener que realizar
cambios en el bucle. No es necesaria
la ejecución de ninguna operación
complicada y propensa a error, como la
presurización de los viales, la conmutación
de válvulas, el relleno de bucles o líneas
de transferencia precalentadas. Por lo

tanto, se puede extraer más información
de las muestras en menos tiempo y con el
mínimo coste por muestra.
Se puede incluir en la metodología una
prueba de fugas para viales “Vial leakage
check” - una tecnología propia1. En ese
caso, la presión dentro de los viales de un
mismo lote es supervisada mediante un
procedimiento heurístico para comprobar
valores anómalos indicativos de un
problema de fugas en los viales.
Por último, para proporcionar un grado
de fiabilidad adicional a su análisis, más
allá de los contadores de mantenimiento
preventivo,
puede
realizarse
automáticamente la comprobación de
la integridad del sistema (“System
integrity test”) para cada lote mediante
un procedimiento heurístico1.

del mercado (ocupando un espacio
prácticamente nulo en el banco del
laboratorio, y sin necesidad de modificar
el inyector del GC).
Puede utilizarse tanto con el inyector
delantero como trasero. La selección
del inyector se realiza directamente
mediante la lista de secuencias, evitando
así
complicadas
operaciones
de
configuración o reinstalación para pasar
de un inyector a otro.
Además, el diseño de cabeza giratoria
asegura que el inyector esté siempre
libre, para inyecciones manuales o
para mantenimiento. El sistema es
completamente autónomo y puede ser
conectado prácticamente a cualquier
cromatógrafo de gas, con la probada
tecnología de espacio de cabeza de HTA,
sin importar el modelo o marca de GC con
el que se trabaje en el laboratorio.

Mínimo coste para el
propietario, y química
más ecológica

OPTIONAL SOFTWARE

No es necesario el uso de un gas portador
porque el gas se utiliza sólo para la
purga entre muestras. No hay juntas ni
precintos que reemplazar, ahorrándose
así innecesarias horas de interrupciones.
No se necesitan tapas magnéticas o
especiales, porque el transporte de los
viales es efectivo y fiable.

HT2000H serie puede controlarse
también a través de una PC, utilizando el
software “HTA Autosampler Manager”
(véase el folleto correspondiente). El
software “HTA Autosampler Manager”
puede ejecutarse en modo estándar o
para asegurar el pleno cumplimiento de
CFR 21 parte 11.

Permite enviar una instrucción al
sistema para apagar el dispositivo de
calentamiento una vez finalizado el
proceso, con el fin de reducir el consumo
eléctrico.

El software también incluye un panel
dedicado al método de desarrollo: se
pueden implementar pruebas progresivas
de forma conveniente para que las
muestras sucesivas reciban cambios
incrementales en los puntos de ajuste de
los parámetros del método para el tiempo
y la temperatura.

Universal y versátil
Los muestradores de espacio de
cabeza de HTA son los más compactos

HT2000H
Su guía maestra:
la opción preferida de
nuestros clientes
•

Pantalla táctil de uso
sencillo

•

Capacidad de vanguardia

Basta cargar las muestras y comenzar
el análisis sin pérdidas adicionales
de tiempo. La interfaz a través de una
pantalla táctil a todo color proporciona
una mayor accesibilidad al sistema,
cuya utilización resulta muy sencilla. La
pantalla táctil elimina el desglose de
funciones, simplificando el control de los
instrumentos tanto para principiantes
como para usuarios experimentados.
Todos los ajustes y parámetros del
sistema se muestran gráficamente,
consiguiéndose así una configuración
rápida y sencilla que requiere una
formación mínima del usuario.
Para análisis rutinarios, el muestrador
de espacio de cabeza cuenta con
funciones para las que basta tocar una
vez la pantalla. Después de cargar la
muestra, es suficiente introducir un
rango de número de viales y presionar
el botón START. La pantalla muestra
el estado del proceso en tiempo real y
permite la realización de operaciones
independientes de manera sencilla.
Las muestras se pueden tomar tan
rápido como lo permita el GC, porque
una muestra siempre está lista para ser
inyectada cuando la anterior ya ha sido
procesada. De hecho, para un máximo
rendimiento, el HT2000H está equipado
con un horno de seis posiciones que
permite la optimización de los tiempos
de preparación.

HT2000HT
Ampliar el apoyo para
las aplicaciones de alta
temperatura
•
•

Temperatura de incubación
de muestras hasta 300ºC
La elección ideal para el
análisis de polímeros

El proceso de
acondicionamiento
de las muestras

Comprobación del vial

Agarre del vial

HT2000HT cuenta con una temperatura
de calentamiento de muestras de
300°C: permite la ejecución de las
aplicaciones del espacio de cabeza
de altas temperaturas en un sistema
basado en jeringa, por lo tanto, no hay
restricciones o limitaciones inducidas
por los sistemas de válvula y bucle.
El horno de incubación de HT2000HT
ofrece una cámara de calentado y
agitado de 3 posiciones, permitiendo
la incubación simultánea de múltiples
muestras. La temperatura de incubación
puede ajustarse entre 40º y 300ºC para
dar cabida a la gama más amplia de
aplicaciones: el sistema puede manejar
las aplicaciones de espacio de cabeza
estándar (que requieren temperaturas
inferiores a 150ºC) sin dejar de ser
adecuado para las aplicaciones de
altas temperaturas que incluyen el
análisis de compuestos con alto punto
de ebullición, tales como ésteres de
ftalato, siloxanos cíclicos o polímeros.
HT2000HT es el instrumento perfecto
para el control de calidad de los
materiales de productos químicos y para
los estudios de degradación inducidos
por el calor.

Carga del vial en el horno

Descarga del vial después del
acondicionamiento

HT2100H
Su elección de nivel de
entrada
•

Totalmente automatizado

•

Tecnología innovadora

•

Agitador incluido

¿Tiene pocas muestras para analizar?
Obtenga la precisión y el rendimiento
de la tecnología de espacio de cabeza
con un sistema que le ofrece el tamaño
perfecto para sus necesidades.
El HT2100H es un muestrador de
espacio de cabeza económico, de
uso sencillo y fiable. Con toda la
calidad y fiabilidad que usted espera,
el muestrador de espacio de cabeza
HT2100H le ofrece exactamente las
funciones que necesita — a un precio
que se ajusta a su presupuesto.
El HT2100H ofrece automatización
para el procesamiento sin supervisión
de hasta 14 muestras. Los viales
son
levantados
individualmente
hasta ser colocados en la zona de
calentamiento para asegurar un
tiempo de calentamiento constante,
y se devuelven
a su posición
inmediatamente después de la
inyección. Asimismo, un vial se puede
calentar durante el procesamiento GC
del vial anterior especificado en la
secuencia, lo que se traduce en una
disminución del tiempo entre dos
procesos GC consecutivos.

El
HT2100H
constituye
una
alternativa rentable y de calidad
al sistema de espacio de cabeza
manual. Las técnicas de muestreo
manual son sencillas y económicas,
pero también son tediosas, están
sujetas a errores humanos y no son
capaces de proporcionar datos sólidos
y coherentes. La automatización,
sin embargo, asegura resultados
coherentes y fiables, a la vez que
libera al personal de laboratorio para
realizar tareas más productivas.
Asimismo, la distribución de calor

uniforme por todo el tambor impide
que se formen puntos fríos. El
calentamiento de la muestra y de
la jeringa impide la condensación
de la muestra. Nuestra jeringa
exclusiva estanca y precalentada
ofrece un mayor rendimiento, así
como la posibilidad de cambiar
a otros métodos con diferentes
temperaturas de calentamiento. De
igual forma, la unidad dispone de un
sistema integrado de limpieza para
realizar procedimientos de purga
automáticos y sistemáticos entre
diferentes muestras.

Los mandos resultan sencillos
de utilizar para que la formación
necesaria del operador sea mínima.
Un teclado simple y fácil de usar le
permite iniciar su análisis pulsando
simplemente el botón START. Todas
las muestras de la bandeja serán
automáticamente procesadas. Una
rápida configuración de conjuntos de
parámetros puede realizarse mediante
el programa gratuito para PC, HTA
Autosampler Manager, suministrado
junto al HT2100H, mientras que
todas las operaciones rutinarias,
como el inicio del análisis, la carga de
muestras y la purga adicional, pueden
controlarse mediante el teclado
correspondiente.
HT2100H se suministra con Software
gratuito “HTA Autosampler Manager
(Standard Version)” para el control
desde el PC. El upgrade para ”HTA
Autosampler Manager (CFR 21 Part
11 Version)“ debe comprarse por
separado. PC requerido para la
configuración, el funcionamiento,
la metodología y la edición de
secuencias.

Especificaciones técnicas
Características generales
Volumen de la jeringa:
Sistema de limpieza:
Mantenimiento:
Control eléctrico:
Iluminación del objetivo:

Capacidad de la bandeja:
HT2000H/HT2000HT:
HT2100H:

Acondicionamiento
Posiciones del horno:

Temperatura del horno:
Método de agitación:
Velocidad del agitador:
Ciclos de agitación:
Tiempo de incubación:

2.5ml (estándar); opcional: 1 and 5ml
barrido con gas inerte
(entrada: 1/8“; presión máxima: 1bar)
contadores preventivos disponibles;
comprobación de la integridad del sistema1
LAN y TTL; opcional: RS232(HT2000H)
Sí

Toma de muestras

Temperatura de la jeringa:
Volumen de la muestra:
Homogeneización de muestras:
Velocidad de muestra:

Inyección
42 viales (20ml); opcional: 6 y 10ml
(1 estante extraíble)
14 viales (20ml); opcional: 10ml

1 (HT2100H)
6 (HT2000H)
3 (HT2000HT)
desconectado; 40-150°C (HT2100H)
desconectado; 40-170°C (HT2000H)
desconectado; 40-300°C (HT2000HT)
ondulatorio (HT2100H)
orbital (HT2000H y HT2000HT)
de muy baja a muy alta
encendido/apagado 0-9.9min
0-999min

Velocidad de la inyección:
Retraso pre y post-inyección:
Enriquecimiento:
Retraso entre inyecciones:

Características físicas
Dimensiones (WxHxD):
Peso:
Alimentación:

desconectado; 40-150°C (HT2000H y
HT2100H)
desconectado; 40-150°C (HT2000HT)
dosis de 0.01ml
hasta 15
0.1-100ml/min

0.5-100ml/min
0-99sec
hasta 15
0-100min

280x640x320mm (HT2100H)
330x640x320mm (HT2000H y HT2000HT)2
8.0kg (HT2100H)
10.0kg (HT2000H y HT2000HT)
100-240±10%Vac; 50-60Hz; 60W (HT2100H)
100-240±10%Vac; 50-60Hz; 120W (HT2000H
y HT2000HT)

Tecnología patentada
Bandeja y cubierta de horno en posición cerrada
Las siguientes funciones sólo están disponibles cuando se utiliza el “HTA Autosampler Manager”: modo progresivo, control de fugas de vial y CFR 21 parte 11
1
2

Cuando se trata de soluciones de diseño y fabricación de robótica, no hay una empresa más dedicada
y con mayor experiencia y conocimiento sobre la industria científica que HTA. Ofrecemos una amplia
gama de analizadores frontales y estaciones de preparación de muestras diseñados específicamente para
adaptarse a las aplicaciones en química analítica, ciencias de la vida y laboratorios clínicos; esto incluye
también inyectores automáticos para GC, LC e ICP. Fabricado en Italia bajo un sistema de gestión de calidad
certificado UNI EN ISO 9001:2015 y 13485:2016.

HTA s.r.l.
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