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HT2800T
mueSTrAdor AuTomáTico mulTifunción pArA gc  

Para el análisis de espacio de cabeza, 
inyección de muestras líquidas y SPME



Fácil de usar

Para análisis rutinarios, el HT2800T 
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 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.

la MeJOr elecciÓN Para su Gc

No necesita más de un muestreador 
para automatizar el GC. El HT2800T  
combina las funciones de un muestreador 
automático para líquidos, espacio de 
cabeza estático y SPME en una única 
unidad. 

Gracias a su flexibilidad, HT2800T puede 
instalarse fácilmente en todos los 
sistemas de GC y de GC/MS disponibles 
en el mercado, además puede inyectar  
hasta en dos inyectores en la mayoría de 
los GCs.

La torre rotativa deja libre el inyector 
para operaciones de mantenimiento. 
Este enfoque mantiene las muestras lejos 

de cualquier fuente de calor. Por ello, la 
bandeja de muestras está montada lejos 
del horno de CG para evitar la exposición 
a altas temperaturas, que podría degradar 
la muestra o provocar condensaciones en 
el vial.

caMBiar eNTre las 
MOdalidades

HT2800T permite un cambio rápido y 
fácil de una aplicación a otra en la misma 
estación de trabajo de GC. No importa 
si las muestras se procesan en el modo 
espacio de cabeza, líquido o SPME, o si el 
método requiere inyector split, splitless 
o on-column, la nueva configuración del 
equipo está lista en pocos minutos.

El cambio rápido significa que no hay  
líneas de transferencia que desmontar, 
no hay torretas voluminosas que 
deban  almacenarse o desplazarse por  el 
laboratorio, ni tampoco  procedimientos 
de realineamiento complejos. Lleva 
menos de 5 minutos realizar algunas 
tareas rápidas y sencillas: seleccionar 
la nueva  modalidad  de inyección en 
la pantalla táctil, cambiar la jeringa y 
cargar una nueva bandeja de muestras, 
si la aplicación así  lo requiere. Ya 
puede continuar con el análisis, sin tiempo 
de inactividad.

PrOducTividad

Las muestras se pueden correr 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 HT2800T está equipado 

con un horno de seis posiciones que 
permite la optimización de los tiempos de 
preparación para aplicaciones de espacio 
de cabeza y SPME.

TecNOlOGÍas iNTeliGeNTes 
Para la MeJOr eXPerieNcia

HT2800T cuenta con una cartera única de 
tecnologías patentadas, privadas o con 
licencia  desarrolladas por nuestro equipo 
de R&D para ofrecerle una experiencia 
de usuario excepcional.

Para ofrecer mayor solidez a su análisis 
del espacio de cabeza, HT2800T cuenta 
con funcionalida des de comprobación 
de la   integridad del sistema y el control 
de fugas de vial. La comprobación 
de integridad del sistema se puede 
realizar de forma automática con cada 
lote de muestras: tras los contadores de 
mantenimiento preventivo, la prueba 
examina la  integridad de la jeringa y 
el  émbolo mediante un procedimiento 
heurístico que revela fallas tempranas 
en el sistema. En cambio, el control de 
fugas de vial puede incluirse para vigilar 
la presión dentro de los viales del mismo 
lote (también mediante un procedimiento 
heurístico) a fin de garantizar la ausencia 
de  valores anómalos que indican un 
problema de fugas en viales.

Además, nuestras jeringas para espacio 
de cabeza, en comparación con el 
estándar del mercado, proporcionan un 
rendimiento excelente en una amplia 
gama de temperaturas para una mayor vida 
útil, un menor costo de funcionamiento, 
así como una mayor  reproducibilidad del 
análisis del espacio de cabeza.

Enfoque: SPME

El HT2800T permite   la derivatización 
anterior y posterior a la extracción, como 
la requerida por las diferentes aplicaciones 
de SPME. La extracción se lleva a cabo en 
el horno caliente y agitado: la posibilidad 
de ajustar la velocidad de agitación a 
un nivel  muy bajo minimiza la tensión 
mecánica sobre la fibra.

La cubierta del horno se mantiene 
cerrada durante la fase de extracción: 
esto es muy importante para asegurar 
la homogeneidad de la temperatura, 
especialmente en periodos de extracción 
muy prolongados. 

La unidad permite el lavado de la fibra 
posterior a la extracción en fase líquida por 
inmersión en una solución pertinente, así 
como con la limpieza de la  fibra posterior 
a la desorción mediante la  exposición en 
el inyector o en una estación de limpieza 
externa (opcional).

Enfoque: LiQUiDO

El HT2800T permite las más sofisticadas 
técnicas de muestreo, incluyendo la 
técnica de estándar interno (también 

conocida como “inyección sándwich”), 
el muestreo multi-fase, la inyección 
con espacio de cabeza a temperatura 
ambiente, inyección prioritaria, inyección 
de nano volúmenes y muchas más.

La programación de los parámetros para 
conseguir los métodos de muestreo más 
adecuados resulta sencilla tanto para 
las muestras volátiles como para las 
viscosas, obteniendo así la mejor técnica 
de inyección. La profundidad variable 
de muestreo permite que las muestras 
se tomen a cualquier altura del vial, 
permitiendo las extracciones directas 
desde el vial.

El HT2800T se caracteriza por una gran 
capacidad para solventes así como por la 
más amplia gama de disolventes: permite 
el uso de hasta seis viales de solvente 
de 10ml cada uno, proporcionando una 
capacidad total de 60ml.

Enfoque: ESPAciO DE cABEZA

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 de seis posiciones 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.

El funcionamiento del HT2800T 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 también ajustar los 
volúmenes de muestra sin tener que 
realizar cambios en el loop.

Ofrecemos el costo para el propietario 
más bajo del mercado, no es necesario el 
uso de un gas portador porque el gas se 
utiliza sólo para la purga entre muestras. 
No hay juntas ni sellos 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.

Para ofrecer una solidez adicional al análisis 
de muestras líquidas, el HT2800T presenta 
un innovador sistema de identificación de 
Jeringa “SyringeID”, esta tecnología es un 
desarrollo propio de HTA basado en el uso 
de etiquetas RFID. El “SyringeID” es capaz de 
identificar jeringas de manera inequívoca, 
evitando así los errores comunes en el 
momento del montaje de la jeringa, como 

la elección de una jeringa con un volumen 
equivocado, y, además, controla el desgaste 
de las mismas. El sistema “SyringeID” le 
proporciona un nivel de confiabilidad jamás 
alcanzado previamente por los sistemas 
de identificación basados en soporte de 
jeringa.

SOfTwARE OPciONAL

El HT2800T 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. 

5+5
5 minutos para cambiar entre 
las modalidades, 5 minutos 
para escoger entre los GC

HORNO DE iNcUBAcióN 
cON MúLTiPLES POSiciONES

Para la preparación de previa 
de las muestras

MiNiMO cOSTE 
TOTAL DE MANEjO 

DEL ESPAciO DE 
cABEZA

ESTABiLiDAD
TÉRMicA 

SUPERiOR
En modo SPME

PANTALLA 
TácTiL

Para una facilidad de uso 

SE ADAPTA A TODOS 
LOS GcS y Gc/MS

Para la protección                          
de inversiones
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

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.

1 Tecnología patentada
2 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
Los productos SPME se venden bajo licencia de SUPELCO, bajo la patente U.S. 5,691,206 o cualquier división, continuación o revisión de la misma.

CArACTerísTiCAs generAles
Mantenimiento:

Control eléctrico:
Iluminación del objetivo:
Lector de Códigos de Barras:
Capacidad de la bandeja:
• Espacio de cabeza/SPME:
• Líquido:

contadores preventivos disponibles;
comprobación de la integridad del sistema1

LAN y TTL
sí
opcional

42 viales (20ml); opcional: 6 y 10ml
121 vials (2ml) liquidO

Volumen de la jeringa:
SyringeID1:
llenado
Volumen de la muestra:
Volumen de aire:
Velocidad de llenado:
Retraso por viscosidad:
Eliminación de burbujas:
inyección
Velocidad de inyección:
Profundidad de inyección:
Retraso pre y post-inyección:
lavado
Tipo:
Capacidad de solventes:
Modo:
Técnica “estándar interno”
Volumen IS:
Volumen del espacio de aire:
Modo:

0.5, 1, 5, 10, 25, 50 y 100ml
opcional

tan bajo como el paso de 0.1ml
tan bajo como el paso de 0.1ml
1-100ml/sec
0-15s 
hasta 15 emboladas programables

1-100ml/sec
programable
0-99s

pre-inyección, muestra, post-inyección
6 viales de 10ml
lavado único o doble

tan bajo como el paso de 0.1ml
tan bajo como el paso de 0.1ml
1 ó 2 segmentos de aire (air gaps)

CArACTerísTiCAs físiCAs
Dimensiones (WxHxD)2:
Peso:
Alimentación eléctrica:

330x640x320mm
10kg
100-240±10%Vac; 50-60Hz; 150VA

sPMe
Modo de extracción:
Tipo de fibra:
Estación de limpieza de la  fibra
Temperatura:
Sistema de limpieza:

vapor en la fase líquida/espacio de cabeza
10mm, 20mm

210-300°C
barrido con gas inerte
(entrada: 1/8“; presión máxima: 1bar)

MUESTREADOR AUTOMáTicO cREADO 
A LA MEDiDA DE SUS NEcESiDADES

HTA ofrece la gama más amplia y completa de 
muestreador automático para GC del mercado: 
HT2800T es uno de los siete modelos que ofrecemos 
actualmente. Nuestros especialistas no tratarán de 
sobrevenderle: le recomendarán el modelo que se 
ajuste mejor a sus necesidades.

2.5ml (estándar); opcional: 1ml
barrido con gas inerte
(entrada: 1/8“; presión máxima: 1bar)
sí

ambiente; 40-150°C
pasos de 0.01ml
hasta 15
0.1–100ml/min
velocidad de inyección, tiempo de permanen-
cia entre las inyecciones, tiempo de equilibrio, 
tiempo de permanencia previo/posterior a la   
inyección, enriquecimientos

ESPACIO DE CABEZA
Volumen de la jeringa:
Sistema de limpieza:

Control de fugas de vial1:
Toma de muestras y inyección 
Temperatura de la jeringa:
Volumen de la muestra:
Homogeneización de muestras:
Velocidad de muestreo:
Otros parámetros ajustables:

6 
ambiente; 40-170°C
0-999min 
orbital
de muy baja a muy alta
encendido/apagado; 0-9,9min

ACONDICIONAMIENTO (ESPACIO DE CABEZA/ SPME)
Posiciones del horno:
Temperatura del horno:
Tiempo de incubación:
Método de agitación:
Velocidad del agitador:
Ciclos de agitación:


