
Por qué el X-MET8000 
Expert Geo es la 
herramienta perfecta 
para su negocio

Ofrecemos una amplia gama de accesorios 
para hacer las pruebas aún más fáciles.

Accesorios opcionales

EL POSTE X-MET
Para lugares de análisis difíciles de alcanzar, 
el poste X-MET ofrece una solución sencilla 
con una ergonomía de medición mejorada. 
Es particularmente útil cuando se requieren 
mediciones sobre una gran área de superficie. 

 
BIPODE
Cuando se requieren tiempos de análisis más 
largos, por ejemplo, más de 30 segundos, 
el bipoda evita la necesidad de sostener el 
analizador en la mano.

SOPORTE DE SOBREMESA
El soporte de sobremesa X-MET ofrece una 
transición rápida y sencilla de la configuración 
portátil a la de mesa, permitiendo un mayor 
análisis de rendimiento para muestras en bolsas  
o tazas.

El X-MET8000 Expert Geo es 
un analizador de fluorescencia 
de rayos X para la detección 
de sedimentos y suelos en el 
sitio. Cargando un alto volumen 
de análisis y programas de 
prueba completas que reducen 
rápidamente la necesidad de 
los análisis laboratorios y sus 
costos asociados.
Nuestro detector de deriva de silicio de área 
extensa (SDD) y la revolucionaria tecnología 
BOOST™ proporcionan hasta diez (10) veces 
más la sensibilidad que otros modelos de 
XRF de mano. Esto ofrece los bajo límites de 
detección necesarios para medir precisamente 
los elementos críticos (por ejemplo: el Método 
6200 RCRA de la EPA de EE.UU. y los 
elementos de prioridad).

El GPS integrado de X-MET te permite 
combinar datos de geolocalización con los 
resultados de análisis para el mapeo de sitios de 
contaminantes impecables. También funciona 
con receptores de Trimble® para obtener datos 
de ubicación más precisos. 

CÓMODO
Con un peso liviano (1.5 kg), excelente ergonomía y una duración de 
batería de 10 a 12 horas, garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido con 
fatiga mínima. 

VENTANA DE ANALISIS DE 
INTERCAMBIO RAPIDO
Nuestra ventana de análisis de intercambio rápido 
significa que tu no necesitas una herramienta 
para cambiar la ventana si está rota o sucia, 
evitando daños potenciales en el detector y 
reparaciones costosas. 

BAJO COSTO DE PROPIEDAD
Resiste los entornos más hostiles y las condiciones climáticas, el X-MET 
cumple con IP54 (equivalente a NEMA 3) para la protección contra el 
polvo y el agua, y ha sido probado con el estándar militar MIL-STD-810G 
por su robustez.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PRUEBAS 
ACTUALES Y LAS DEL FUTURO
Mide hasta 40 elementos con nuestra calibración estándar de suelos; 
cree calibraciones empíricas adaptadas a sus requisitos específicos sin 
tener que llevar el analizador a la fábrica o la planta. Se proporcionan 
muestras de testigos de suelos en blanco y certificadas para garantizar 
la trazabilidad y precisión de la medición. 

ADMINISTRACION AVANZADA DE DATOS 
Almacene hasta 100,000 resultados en el analizador, descárgalos en un 
USB o PC en formato CSV o en un PDF a prueba de manipulaciones. 
Imprima los resultados en el sitio en una impresora de Bluetooth portátil  
y conéctelos a bolsas de muestras para evitar confusiones. 

Tu podrías compartir los resultados sobre la marcha con nuestra aplicación 
y nuestro servicio en la nuble que te permite exportar los resultados de 
forma segura en el tiempo real. Incluso, usted puedes administrar los 
resultados de toda una flota de X-METs con una sola cuenta. 

FÁCIL DE USAR
Interfaz de usuario intuitiva con iconos grandes que se pueden usar o 
utilizar con guantes. Su pantalla táctil a color 4.3" personalizable brinde 
una excelente visibilidad de resultados incluso a la luz solar directa. Solo 
se requiere entrenamiento mínimo. 



SUELO

Nuestra red global de centros 
de servicios ofrece una gama 
completa de soporte técnicos 
para mantenerte funcionando.

Nuestro Servicio 

Servicios de ayuda telefónica
Para una repuesta rápida a su problema.

La Capacitación
Comprender el analizador y sus 
características.

Garantías extendidas
Evite costos no planificados.

Consumibles y Accesorios
Desde baterías de repuesto a soportes 
de mesa de trabajo.

Reparaciones
La repuesta rápida y eficiente.

Recertificación y mantenimiento
Asegura que su analizador produzca 
el resultado correcto año tras año.

Diagnósticos en línea
Soporte profundado a través  
de Internet.

Póngase en contacto con uno de  
nuestros expertos hoy a  
contact@hitachi-hightech-as.com  
para organizar una demostración. 

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre el 
analizador X-MET8000 Expert Geo, visite  
www.hitachi-hightech.com/hha

¿Qué Sigue?

Otros productos
Hemos estado proporcionando productos de análisis 
industrial por más de 40 años.

Puedes explorar nuestra gama de productos 
completa en línea a  
www.hitachi-hightech.com/hha
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