
Robusto y eficiente para los análisis de metales de alto rendimiento

CONTROL DE CALIDAD



El control de calidad sin  
interrupciones es esencial para  
la producción de metales. 
El TEST-MASTER Pro es el instrumento perfecto para  
aquellas empresas de procesamiento de metales que  
busquen un analizador rápido, portátil y sólido. 

Este espectrómetro de emisión óptica se ha diseñado  
para un funcionamiento ultrarrápido y continuo y ofrece  
mediciones rápidas y piezas de diseño especial.

La base de datos GRADE preinstalada es la base de  
datos de metales más grande del mercado para la identificación de grados 
más rápidos y más fáciles. Ofrece más de 12 millones de registros para  
329 000 materiales en 69 países y estándares, sin investigación que requiera 
mucho tiempo en normas y catálogos de calificaciones.

Diseñado para funcionar 
incluso en las condiciones 
más duras

 
 
El sistema de automatización TEST-MASTER Pro 
puede integrarse en las líneas de acondicionamiento 
de las plantas de procesamiento de acero y otros 
metales para garantizar el control de la producción, 
supervisar composiciones químicas o reducir el riesgo 
de confusión entre grados de materiales. Presenta las 
siguientes características:

|  Sistema de pruebas totalmente automático y con 
necesidades de mantenimiento mínimas.

|  Mediciones analíticas rápidas.

|  Sonda de movilidad y automatización con cable 
largo y flexible.

|  Modo del arco (no es necesario preparar  
las muestras).

|  Sondas diseñadas para un funcionamiento 
continuo.

|  Evaluación del intervalo de la longitud de onda 
de acuerdo con una clasificación de aprobados/
suspensos en solo 3 segundos; análisis del carbono 
en solo 4 segundos.

Aspectos 
destacados  
y usos

Automatización

Altura / anchura / profundidad 1000 mm 650 mm 1115 mm

Peso 70 kg20 lbs

Fuente de alimentación 230 – 110 V de c. a., 50 / 60 Hz

Sistema óptico

CCD múltiple Configuración de Paschen-Runge

Intervalo de longitud de onda 185 – 672 nm

Longitud focal 400 mm

Fuente de estado sólido

Frecuencia 80 – 500 Hz

Tensión
250 – 500 V

Prechispas energéticas (HEPS)

Sonda (opcional)

Arco multifuncional/cabezal de adaptación para chispas, ledes de clasificación de 
aprobados/suspensos

Peso 1,3 kg

Longitud del cable 4 m / 8 m / 10 m (automatización)

Software e interfaz de usuario

Equipo informático interno, tecnología actualizada con Microsoft® Windows® 
Interfaz de usuario mediante pantalla táctil

Características técnicas

Pruebas materiales (100 %) en 
funcionamiento continuo



Suministramos productos para análisis industriales y 
análisis de materiales desde hace más de 40 años.

|   LIBS portátil: tecnología de vanguardia para  
la identificación de aleaciones en 1 segundo  
y sin radiografías.

|    XRF portátil: sistema portátil de análisis de 
materiales a granel con garantía de cumplimiento 
de las normativas sobre bienes de consumo  
y productos electrónicos.

Otros productos

Gracias a nuestra red global de centros de 
servicio y soporte técnico, podrá estar en 
funcionamiento continuo.

Servicio técnico 

 |      Servicio de asistencia telefónica
 Respuestas rápidas a cualquier problema.

|   Diagnósticos en línea
 Soporte completo mediante internet.

|   Certificación y mantenimiento
  Garantiza la corrección de los resultados del 

analizador año tras año.

|   Formación
 Comprenda el analizador y sus características.

|   Ampliación de las garantías
 Evite gastos imprevistos.

|   Fungibles y accesorios
  Desde accesorios para la preparación de 

muestras hasta soluciones de calibración.

|   Reparaciones
 Entregas rápidas y eficaces.
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PARA SABER MÁS

Para saber más sobre el analizador móvil  
TEST-MASTER Pro, acceda a  
www.hitachi-hightech.com/hha
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