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Desempeño 
superior, 
eficiencia 
increíble
El OE750 es un nuevo e innovador 
Analizador de metales OES. Cubriendo el 
espectro completo de elementos en 
metal, también tiene algunos de los más 
bajos límites de detección en su clase. 

El endurecimiento de las regulaciones de la 
industr ia,  las complejas cadenas de suministro 
y el  mayor uso de chatarra como material  base 
hacen crucial  para los fabricantes de 
fundiciones y metales controlar los elementos 
traza en el rango más bajo de ppm. 
Históricamente, el  anál is is de OES a este nivel 
estaba fuera del alcance de muchas empresas.  
Eso ahora ha cambiado con el OE750 de 
Hitachi High-Tech.

Este nuevo espectrómetro de chispa permite 
anal izar todos los elementos de aleación 
principales e identif icar niveles 
excepcionalmente bajos de elementos de 
vaciado, trazas y tratamiento en metales,  como 
el nitrógeno en el acero. Los t iempos de 
medición rápidos, la alta confiabi l idad y los 
bajos costos de operación hacen  del OE750 un 
instrumento invaluable para el  anál is is diar io y 
el  control de cal idad total ,  con un rendimiento 
similar a los espectrómetros más grandes y 
más caros.

Hay más de 45 años de experiencia en la 
industr ia metalúrgica detrás del diseño del 
OE750 de fabricación alemana. Desde la 
medición de nitrógeno en acero y hierro hasta 
el  fósforo en aluminio, este anal izador  
brinda el anál is is exhaustivo de metales que 
se  necesita para cumplir  con las exigentes 
especif icaciones actuales.

Para un anál is is rápido y completo de la 
cal idad de los metales en un único 
instrumento asequible,  el  OE750 de Hitachi 
High-Tech ofrece todo lo que se requiere.



Por qué elegir 
el OE750?

RESULTADOS CONFIABLES 
La mayor resolución óptica en su clase 
para controlar elementos traza y de 
vaciado

BAJO COSTO DE ADQUISICIÓN
Asequible para comprar y operar, 
ofreciendo el rendimiento de analizadores 
más caros.

OPERACIÓN PERMANENTE
Diseñado para brindar confiabilidad con 
requisitos mínimos de mantenimiento y 
estandarización.

APOYA LA PRODUCCIÓN CONTÍNUA
Análisis rápido y tiempos de arranque 
cortos para obtener información rápida 
sobre la calidad de la masa fundida.
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Cómo hacemos 
asequible el alto 
rendimiento
TODO SE BASA EN LA TECNOLOGÍA

El OE750 incluye detectores de semiconductores de 
última generación y un nuevo concepto óptico (con cuatro 
patentes pendientes). Esto le da al analizador Hitachi OES la 
resolución óptica más alta de su clase, por lo que no se tiene 
que elegir entre alto rendimiento y bajo costo. 

El uso innovador de detectores CMOS dinámicos y 
el acoplamiento directo de la óptica al soporte de chispa 
asegura la mejor luminosidad junto con un rango de longitud 
de onda de 120 nm a 780 nm. Esto cubre todos los 
elementos, desde hidrógeno hasta uranio, para el análisis 
completo de metales*. Este rendimiento generalmente solo 
está disponible con instrumentación de control de 
calidad de alta gama, sin embargo, el OE750 mantiene 
los costos bajos a través de la innovación, bajo consumo de 
argón y energía. 

El OE750 brinda la máxima flexibilidad para la selección de 
elementos, haciendo que su operación sea adecuada para el 
futuro.

MAXIMA CONBIABILIDAD Y  
MÍNIMO TIEMPO DE INACTIVIDAD

|   El OE750 está diseñado para 

mantenerse en funcionamiento. El 
tiempo de mantenimiento se 
minimiza; por ejemplo, sólo se 

necesita limpiar la cámara de chispa 
cada varios miles de quemas* con 
intervalos de estandarización 
típicamente de semanas o incluso 
meses, lo que podría agregar hasta 
dos horas extras de productividad

|   Adicionalmente, una fuente de   
   chispa eléctrica recientemente    
   desarrollada entrega mayor   
 confiabilidad y el mejor pulso de   
 energía por elemento, entregando 
 un análisis más preciso

* Dependiendo de la aplicación, para mayor
detalle  solicite nuestros reportes de aplicación



Innovación de software para 
apoyar el control de calidad.

El OE750 viene con un software que 
hace que el análisis sea más rápido, 
más preciso y más fácil de interpretar. 
Esto ofrece un análisis de resultados 
que ayuda con el control del proceso, 
y la funcionalidad de gestión de datos 
permite la trazabilidad completa de 
los resultados y ayuda cuando llegan 
las auditorías.

SpArcfire
|   El moderno software operativo para el OE750 con una interfaz de usuario 

de última generación está diseñado para cumplir con los requisitos de los 
     expertos metalúrgicos, pero es lo suficientemente intuitivo como para   
     ser operado por usuarios sin experiencia. 

GRADE DATABASE
|   La base de datos de metales más grande del mercado para la identificación 

rápida y fácil de grados está preinstalada en el OE750. La base de datos 
GRADE de Hitachi ofrece más de 15 millones de registros para más de 
350,000 materiales de más de 70 países y estándares. Puede actualizar la 
base de datos de calificaciones de su instrumento con unos pocos clics 
- no requiere consumo de tiempo en investigación de normas y

catálogos de calificaciones.

SOFTWARE DE CORRECCIÓN DE CARGA
|   Este software opcional calcula automáticamente la cantidad correcta

de material a agregar a una mezcla para llevarla a especificaciones. Ya no 
hay que depender de la experiencia humana y esto acelera enormemente 
el proceso de corrección de carga. El software también calcula la forma 
más rentable de corregir la fusión al considerar el material de origen 
disponible y la capacidad del horno.

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS
|   El SPC opcional le permite monitorear fácilmente sus procesos y le 

notifica si su fusión, proceso o instrumento están fuera de 
especificaciones. Puede establecer un límite de control superior e inferior 
para cada elemento y ver una representación visual de cada elemento 
dentro de esos límites a lo largo del tiempo. Esto significa que puede 
reducir la chatarra y el reprocesamiento al detectar tendencias antes de 
que afecten la especificación final. Además de esto, la funcionalidad de 
trazabilidad facilita el suministro de información para auditorías de 
clientes o reguladoras.

EXTOPE CONNECT
|   ExTOPE Connect es un servicio avanzado de gestión y almacenamiento de 

datos que permite almacenar resultados de forma segura, compartir datos 
al instante y acceder a ellos en tiempo real desde cualquier computadora. 
Incluye almacenamiento ilimitado de datos gratuito y seguro y puede 
administrar una flota de instrumentos en varios sitios desde una ubicación 
centralizada.

SpArcfire

GRADE Database

SPC

ExTOPE Connect 



Especificaciones técnicas

|  Sistema Óptico

Ancho/ prof. / altura 435 mm / 760 mm / 535 mm

Peso 88 kg / 194 lbs

Energía 115 - 230 V AC, 50 / 60 Hz

Consumo  max. 430 W

Modo operación / standby 45 W / (50 W Fuente encendida)

|   Sistema Óptico

Círculo de Rowland Montaje Paschen-Runge 

Multi-CMOS de alta resolución Resolución de pixel optimizada

Rango de longitud de onda 120 - 780 nm

Largo focal 400 mm

|  Fuente de estado sólido Parámetros controlados por computadora

Frecuencia

Voltaje

80 - 1000 Hz

250 - 500 V Pre chispa alta energía (HEPS)

    | Lectura de resultados

Estación de trabajo PC externo    

|   Accesorios y repuestos 
    opcionales

Adaptadores

Kit de repuestos

Kit de consumibles

Dispositivos de preparación de muestras

Versión de instalación de pié

Interfaz de usuario Microsoft® Windows® 



Reduciendo costos 
de operación
El OE750 golpea bien por sobre su 
peso, ofreciendo el rendimiento 
de un analizador costoso en un 
paquete accesible. También 
hemos reducido los costos de 
funcionamiento. Así es cómo:

Consumo reducido de argón

|  El OE750 usa 10% menos de argón que su 
predecesor, debido a un volumen reducido de 
instalación de la óptica y un mejor flujo de argón 
alrededor de la chispa.

Bajo consumo de energía

|  El analizador usa menos de la mitad de la 
energía de modelos previos debido al uso 
de un innovativo generador de chispa y un 
manejo inteligente de la energía
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Nuestro Servicio 
Nuestra red global de centros de servicio 
ofrece una gama completa de soporte técnico 
para mantener su proceso en funcionamiento.

|   Mesas de ayuda telefónica

Para una solución rápida a su problema.

|   Consumibles y accesorios
 Desde electrodos a kit de repuestos 

|   Recertificación y mantenimiento
Garantiza que su analizador produzca el 
resultado correcto, año tras año.

|   Entrenamiento
   Para entender su analizador y sus 
   características

|   Garantías Extendidas
Evite costos no planificados

|   Reparaciones
Ciclo rápido y eficiente

|   XRF Portátiles: Para una identificación y análisis de  
   aleaciones rápidos, confiables y no destructivos.

Otros Productos
Más de 45 años ofreciendo productos de análisis 
industrial para la industria manufacturera

|  LIBS Portátiles: tenología de última generación   
   para identificación de aleaciones en 1 segundo,
   sin rayos-X

MÁS INFORMACIÓN
Para conocer más  acerca del OE750 visite: 
hhtas.net/oe750

Para conocer más acerca de nuestros 
espectrómetros de chispa visite:          
www.hitachi-hightech.com/hha

348399 QM08


