
CANNON
® 

Viscosímetro Automático miniAV-X
®

• Cumple con la Norma ASTM D445

• Medidor Automático Accesible y Sencillo

• Bajo Volumen de Solvente 

• Rápida respuesta

• Mide viscosidades 
cinemáticas hasta 5000 
cSt

• Rango de Temperatura de 20
a 100°C

• Unidad de Sobremesa 

Atractivo y Compacto                                                                                  

Ahorra Espacio, Tiempo y Dinero!
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Automatización Disponible para D445
El miniAV-X de CANNON Instrument Company ofrece al laboratorio 
una nueva y excitante herramienta para la medida de la viscosidad 
cinemática altamente precisa. Con un tamaño similar al de un  
viscosímetro rotatorio, el miniAV-X automatiza el tiempo del análisis y 
el procedimiento de limpieza conforme norma ASSTM D445, dejando 
libre al analista para otras tareas. El miniAV-X ha sido diseñado como 
una alternativa válida a la intensa labor tradicional de medir 
manualmente la viscosidad cinemática dando un paso para la 
automatización del método.

El miniAV-X funciona con el software VISCPRO para Windows 
98/NT/XP, permitiendo la identificación de las muestras de entrada, 
manteniendo la base de datos,  entregando informes y conectividad 
con LIMS (Laboratory Information Management System). 

Operación
El funcionamiento del miniAZV-X es sencillo. El analista llena un vial 
con muestra y la coloca en carrusel numerado debajo del 
viscosímetro. El carrusel etapa numerado de 1 a 10. La identificación  
de la muestra es ingresada al computador. El analista comienza la 
medición con un simple clic de mouse. Sin más intervención del 
analista, la muestra es dirigida hacia el tubo viscosimétrico donde 
espera el equilibrio térmico y es luego medida. Los resultados son 
transferidos a la base de datos del computador vía la conexión 
seriada RS232. La muestra es luego expulsada como desecho y el 
vial de la muestra se convierte en una  estación de lavado donde el 
solvente es aspirado por el tubo viscosimétrico, completando el ciclo 
de limpieza. Tras el ciclo de limpieza, el soporte del vial se baja hasta 
su posición normal. La siguiente muestra avanza automáticamente 
hasta la posición del tubo viscosimétrico. Esta secuencia se repite 
hasta que las 10 muestras hayan sido analizadas. Según la 
viscosidad, el tiempo total  para medir cada muestra  es de 3 a 5 
minutos. Al Conectar dos miniAV-X a un computador se determina 
fácilmente el Indicede Viscosidad de la muestra. Hasta cuatro 
miniAV-X pueden ser controlados con un computador.

Precisión
El miniAV-X mide las viscosidades según parámetros de las Normas 
ASTM D445 e ISO 3104/3105. Mide los tiempos de escurrimiento con 
un contador electrónico +/-0.001 segundo,  mientras los meniscos se 
desplazan entre los termistores. La temperatura es controlada con 
una precisión mejor que +/-0.01°C entre 20°C y 100°C, (ASTM 
D445/446). Los termistores permiten la medición de muestras oscuras 

con la misma precisión que las muestras transparentes y sin necesidad 
de cambiar tubos. Contrariamente a los tradicionales viscosímetros de 
sobremesa  que 
aseguran estar dentro de los métodos                                                    de 
la D445, el miniAV-X es un verdadero 
medidor de la viscosidad cinemática. 
Usando un viscosímetro capilar  descrito 
en  la ASTM D446, el miniAV-X mide 
por igual líquidos Newtonianos, 
lubricantes formulados                                                        y aditivos. 

Características
El baño del miniAV-X tiene solamente 
25 cm de largo x 43” de ancho x 53” de 
alto. Los paneles modulares laterales 
pueden ser girados para una fácil 
mantención o reemplazo. El 
viscosímetro tipo Ubbelohde
modificado tiene un factor 100x del 
valor inicial de cada tubo y equivalente 
a 5 viscosímetros manuales, Requiere 
solo 5 ml de muestra (3 ml para los 
tubos Fast-Run). El viscosímetro se 
aloja en el baño temperablede 1 lt que 
contiene los sensores de temperatura y 
de nivel del líquido, calefactores y 
dispositivo de agitación para mantener 
una temperatura uniforme.

Accesorios Requeridos
El miniAV-X® requiere de un computador con el sistema operativo
Windows® 98/NT®/XP® . El usuario debe proveer contenedores
adecuados, no presurizados para cada solvente. Para
temperaturas de medición por debajo de 30°C o en ambientes de
trabajo de altas temperaturas se requerirá de un enfriador
adicional.

Especificaciones Viscosímetro Automático miniAV®-X® Información  miniAV-X®

#Catálogo Descripción del Item

9725-A85    miniAV-X 115v 50/60 hz 

9725-A86 miniAV-X 230v 50/60 hz

9725-A87 miniAV-X 100v 50/60 hz

P61.5600 Termómetro Dostmann Calibrado, Kit 
Digital Doble Canal Kit

P61.5601 Smart Probe tamaño standard

Dimensiones 254 mm ancho x 437 mm prof. x 526 mm alto (10x 7.2 x20.7")
Equipo 

Dimensiones 330 mm ancho x 396 mm prof. x 172 mm alto (13x 5.6x 6.8") 
Fuente de poder

Peso Baño: 18 kg (40 lbs); Fuente: 11 kg (24 lbs);
Receptor residuos: 6 kg (13 lbs)

Peso embarque: 57 kg (125 lbs) con todas las unidades y accesorios

Operating 15°-30°C, 10%-90% HR no-condens., Instalac. Categoría II, 
Conditions: Grado de Contaminación 2

Fusibles: 115V & 100V Units: M 250V 8A, 1.25 x 0.25";
230V Unit: M 250V 4A, 1.25 x 0.25"

Cumple con: CE Mark: EMC directive (89/336/EEC); Low voltage
directive (73/23/EEC); HI-POT (1900 VDC, 60 sec.)

Computador No incluido, favor contactar a Cannon para especificaciones 

y requerimientos

El instrumento transmite la data a través de un computador de control
medianteuna interfazserialRS 232.
El instrumento es despachado con el software VISCPRO II, fuente
externa de poder y receptorde desechos

mailto:cannon@cannoninstrument.com
http://www.cannoninstrument.com/

