
El Control de Calidad simplificado

MATERIALES A GRANEL



Probado y Confiable
Durante más de 45 años nuestros analizadores 
LAB-X han entregado análisis confiables en el 
control de producción y pruebas de laboratorio. 

Con el LAB-X5000 hemos hecho el análisis más rápido, más fácil y 
más versátil que nunca antes mediante la combinación de los 
software inspirados por nuestra línea de analizadores manuales y 
con características de hardware que permiten un análisis de 
laboratorio de alto rendimiento.  

La fortaleza del LAB-X5000 radica en su simplicidad y robustez.  La 
interfaz simplificada garantiza que cualquier operador obtenga 
resultados repetibles con solo presionar un botón. El posicionador de 
muestras automático aleja la muestra del tubo de rayos X y del 
detector después de la medición para proteger contra daños por 
eventuales derrames. 

Análisis XRF 
confiable
El LAB-X5000  es la herramienta de 
análisis definitiva  para  un control 
de calidad rápido y fácil
El software se ha optimizado para simplificar, 
aumentando el rendimiento de las pruebas al reducir 
el tiempo entre la recolección de una muestra y la 
obtención de resultados. Nuestros desarrolladores 
expertos han optimizado las rutinas de análisis y la 
selección de hardware para obtener análisis de alta 
calidad de petroquímicos, papel, polímeros, minerales 
y productos químicos en general.

La gran pantalla táctil de grado industrial permite ver 
fácilmente los resultados, incluidos los juicios de 
pasa /no pasa y los mensajes SmartCheck que 
pueden proporcionar instrucciones sobre cómo 
manejar una muestra que está fuera de 
especificación. Para aprovechar al máximo la 
flexibilidad del LAB-X5000, los usuarios avanzados 
pueden crear fácilmente calibraciones para nuevas 
aplicaciones.

Cumple con normas de prueba ASTM, ISO,  
EI/IP  y otras con  facilidad y confiablemente

Propiedad LAB-X5000 X-Supreme8000

Rango Elemental Mg - U Na - U

Capacidad de bandeja de muestras 1 10

Interfaz de Usuario Pantalla Táctil MS Windows, pantalla 
táctil opcional

Compensación Atmósférica

Detector de Alta Resolución

Purga de Helio para mejor 
análisis de Na - Cl

Inicio de la medición 
con un "click"

Almacenamiento automático de datos

Copia de seguridad de datos basada en 
la nube con LiveConnect

Calibraciones cargadas en fábrica 
para aplicaciones seleccionadas



Otros Productos
Hemos estado proporcionando productos industriales para 
el análisis de materiales durante más de 40 años.
|    XRF de Sobremesa: el X-Supreme8000 ofrece una versatilidad
adicional y capacidades para análisis más complejos 
|    XRF Manuales: para análisis portátil de materiales 
a granel asegurando el cumplimiento de estatutos 
regulatorios de bienes de consumo y electrónicos

|   XRF Micro spot: para el análisis preciso de lasmuestras más pequeñas
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MÁS INFORMACIÓN
Para conocer más acerca de nuestras 
soluciones XRF visite www.hitachi-
hightech.com/hha

Nuestro Servicio 
Nuestra red global de centros de servicio 
ofrece una gama completa de soporte 
técnico para mantener al usuario 
operativo.

|Help-desks Telefónicos 

     Para una rápida respuesta a su problema.
Diagnóstico Remoto

Soporte en profundidad vía internet.  

Mantenimiento Preventivo
Para asegurar que su analizador 
entregue resultados correctos año tras 
año. 

|   Capacitación
Para entender su analizador y sus 
características 

|   Garantías Extendidas
Evite costos no planificados.

|   Consumibles y Accesorios
 Desde la preparación de la muestra 
hasta estándares de calibración 

|   Reparaciones
Tiempos de respuesta rápidos y eficientes




