
Innovation with Integrity
EDXRF

Soluciones de espectrometría

S2 PUMA
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El S2 PUMA es un espectrómetro increíblemente poderoso y adaptable.

El Puma es un animal increíblemente poderoso y adaptable.
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S2 PUMA –
Analizar.
Todo.
Más rápido.

S2 PUMA Single

S2 PUMA EasyLoad XY Autochanger

S2 PUMA EasyLoad Carousel

Analizar.

Obtener información acerca de la composición 
de las muestras es esencial para el control de 
calidad y de proceso en los laboratorios industriales,
pero también en aplicaciones científicas en institu-
ciones académicas. No importa si necesita hacerse
una idea rápida de los elementos presentes o 
conocer las concentraciones precisas de todos 
los elementos del C al U, en un rango desde el 
100 % hasta unas pocas ppm, el S2 PUMA es 
la mejor elección.

Todo.

Las muestras vienen en diferentes formatos, 
formas y tamaños, y siempre es necesario tener 
en cuenta el ahorro de tiempo y dinero al preparar
las muestras. Tanto si necesita analizar sólidos o 
líquidos, piezas compactas o polvos, muestras
grandes o muy pequeñas, el S2 PUMA analiza
todas sus muestras en modos manual o total-
mente automático.

Más rápido.

Los resultados se deben obtener en el menor
tiempo posible, ya que el tiempo necesario hasta
obtener el resultado es fundamental para el control
de proceso. A lo largo del día se analizan grandes
tandas de muestras. El S2 PUMA proporciona 
resultados precisos rápidamente durante todo 
el día, todos los dias.

El S2 PUMA es la solución de EDXRF
más potente y adaptable para sus 
necesidades analíticas.
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S2 PUMA 

con HighSense™–

EDXRF de máximo

rendimiento

HighSense™ es la clave del inigualable rendimiento analítico
del S2 PUMA. El trayecto del haz de excitación directa del
instrumento aprovecha al máximo los 50 vatios de potencia
del tubo de Rayos X. La excitación óptima de todos los 
elementos de la muestra está garantizada con voltajes de
hasta 50 kV. La elevada velocidad de conteo y el detector de
deriva de silicio XFlash® de alta resolución (SDD), mejoran
aún más el rendimiento del instrumento y registran los es-
pectros de las muestras en modo HD. Pero eso no es todo.
Gracias a todos los nuevos instrumentos ópticos de Rayos X,
las distancias entre el tubo de rayos X, la muestra y el detector
sonaún mucho más cortas que antes. Esto permite mejorar
los límites de detección, aumentar la precisión y reducir los
tiempos de medida.

El máximo rendimiento es el resultado de un
trabajo perfecto en equipo. Para el S2 PUMA,
esto tiene un nombre: ¡Tecnología HighSense™!

¡El análisis elemental no puede ser más fácil!

La Fluorescencia de rayos X  por Dispersión de Energías
(EDXRF) con el S2 PUMA le ofrece todo lo necesario para
medir y controlar elementos en sus muestras, independien-
temente del sector industrial o el entorno de trabajo. El punto
fuerte más destacado de la EDXRF es el amplio rango de 
elementos cubiertos por esta técnica, desde elementos muy
ligeros como el C, hasta elementos pesados como el U.

      Límites de detección, precisión y velo-
cidad nunca vistos en EDXRF gracias a
la Tecnología HighSense™: 

    Excitación directa, trayecto del haz con
acoplamiento muy cercano a la muestra

    Tubo de rayos X con potencia de hasta
50 W y excitación de hasta 50 kV

    SDD XFlash® con resolución energética
típica de 135 eV

    Registro de espectros en modo HD 
con analizador multicanal 4K (MCA)

    Configuración Óptima para Elementos
Ligeros (LE) con tubo de Rayos X con
ventana delgada y detector de 
rayos X XFlash®

Tubo de Rayos X, 
refrigerado por aire

El mejor rendimiento para elementos ligeros: EDXRF

Detector de Rayos X XFlash®
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Rueda de filtro con diez

posiciones para optimizar

la relación entre pico y

ruido de fondo

Máscaras de colimación

para muestras pequeñas

o análisis de puntos 

pequeños

Portamuestras rotatorio con

posicionamiento preciso de

las muestras

Protector del detector

DustShield™ 
Protección del tubo

con pantalla de 

DuraBeryllium®

Cámara de vídeo para

ver la posición de la

muestra

Tubo de Rayos X 

de 50 W y 50 kV 

Ánodos de Ag o Pd

Detector de Rayos X XFlash®

Detector de Deriva de 

Silicio (SDD) con resolución

típica de 135 eV

La tecnología HighSense™ del S2 PUMA utiliza
el tubo de rayos X de ventana delgada de 50 W
para excitar directamente la fluorescencia de
rayos X en una muestra. El rango de energías 
se selecciona configurando el alto voltaje para el
tubo de Rayos X y el material del filtro primario.
El detector de ventana delgada XFlash® con 

analizador multicanal detecta la radiación de 
fluorescencia de Rayos X y acumula el conteo
para crear un espectro de la muestra de intensidad
frente a energía. Los elementos más ligeros 
con fluorescencia de baja energía se analizan 
inyectando helio en la cámara de muestras o bien
evacuándola mediante una bomba de vacío.

Trayectoria del haz con HighSense™ del S2 PUMA

    Rango de Elementos del S2 PUMA
    Elementos adicionales con S2 PUMA LE
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Cemento, Minerales y 
Minería, Geología

Metales, Escorias Productos petroquímicos, 
Refinerías

Productos químicos Alimentos, Cosméticos,
Productos Farmacéuticos

Añada 
eficiencia a
su laborato-
rio con el
S2 PUMA

La productividad es fundamental
cuando se analizan numerosas
grandes series de muestras al día.
El S2 PUMA con EasyLoad™ 
XY Autochanger mejora la eficiencia
de su laboratorio: Añada muestras
en cualquier momento sin inter-
rumpir las medidas actuales, añada
hasta 20 muestras de una vez, 
trabaje con lotes mezclados de
muestras sólidas y líquidas, cada
muestra con su modo óptimo.

Carga de muestras cómoda y rápida con S2 PUMA EasyLoad XY Autochanger

02647_S2_PUMA_S_MON3.qxp_210x279  14.04.16  13:31  Seite 6



7Recortes
de metales,

Sólidos

Polvos sueltos,
Rocas, 

Gránulos

Pellets
prensados

Perlas 
fundidas

Líquidos,
Lodos

Filtros Películas, 
Revestimientos,

Láminas

Piezas 
pequeñas

Aros de Auto-
matización, Cinta
transportadora

Medio Ambiente Instituciones Académicas
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Una elevada velocidad de análisis de muestras, un bajo
coste de propiedad y la máxima fiabilidad son factores 
importantes en muchos sectores, y aquí es donde sobre-
sale el S2 PUMA. No importa si las muestras son pellets
prensados, perlas fundidas, polvos, sólidos o líquidos, 
se pueden cargar hasta 20 muestras de una sola vez con
la bandeja de muestras EasyLoad™ XY. Es posible añadir
muestras nuevas en cualquier momento, incluso durante
una medida. EasyLoad™ maximiza la velocidad de 
análisis de muestras y minimiza el coste de propiedad 
del instrumento.

Mejorando rendimiento! Reduciendo costes!

El S2 PUMA analiza cada muestra con el método óptimo:
Los líquidos se analizan en una atmósfera de helio y los
sólidos en vacío. Esto es esencial para conseguir el mejor
rendimiento con los elementos más ligeros. La bomba 
de vacío opcional del S2 PUMA permite prescindir del
helio cuando se analizan elementos ligeros en muestras
sólidas. Sencillamente, no existe ningún instrumento 
de EDXRF tan eficiente como el S2 PUMA.

Conectividad en un laboratorio automatizado

Para conseguir la máxima velocidad de análisis de muestras,
el S2 PUMA se puede integrar fácilmente en un laboratorio
automatizado. Las muestras se preparan y se cargan 
automáticamente en el S2 PUMA mediante una cinta
transportadora o un robot. Esto garantiza el control de 
proceso al máximo nivel.

S2 PUMA EasyLoad XY Autochanger – 
¡Listo para trabajar 24 horas al día/ 7 días 
a la semana!

S2 PUMA – 

Máxima eficiencia

con EasyLoad™

Control visual durante las medidas

Bandejas de muestras adicionales con lotes 
de muestras mezclados

      S2 PUMA EasyLoad 
XY Autochanger:

    Bandejas con 20 posiciones para 
muestras

    Polvos prensados, perlas fundidas y
copas para líquidos con tamaño de 
muestras de 40 mm

    Manipulación directa de aros porta-
muestras de 51,5 mm desde sistemas 
automáticos de preparación de muestras

    Máxima flexibilidad de muestras con
lotes mezclados de muestras líquidas y
sólidas

    Prepare la siguiente bandeja de muestras
mientras se está procesando la anterior

    Elevada velocidad de análisis de muestras,
procesamiento de grandes series de
muestras durante la noche

    Se pueden cargar y añadir nuevas 
muestras en cualquier momento
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Carga cómoda, rápida y sencilla de lotes mezclados

Costes de operación – Cálculo del consumo de helio necesario para seleccionar un sistema EDXRF;  [botellas de gas Helio/año]

ningún S2 PUMA con bomba de vacíoEscenario 1 

Aplicación: pellets prensados
Aplicación en control de proceso (Escoria, Cemento, Minerales), pellets prensados, 10 muestras por hora, 
10 elementos (F, Na, Mg,…) tiempo de medida de 4 minutos y 24 horas de operación.

Aplicación: Líquidos
Aplicación en control de procesos (Aceites Lubricantes, Metales de Desgaste), muestras líquidas, 
10 muestras por hora, 10 elementos (Na, Mg,…) tiempo de medida de 4 minutos y 24 horas de operación.

S2 PUMA con purga de He de 0,08 l/minEscenario 3 

Suposición: EDXRF con purga de He de 0,5 l/min, sin bomba de vacíoEscenario 2 

Suposición: EDXRF con purga de He de 2,4 l/min 
y cámara de mayor tamaño

Escenario 5 

5

26

Suposición: EDXRF con purga de He de 0,5 l/minEscenario 4 26

126

El S2 PUMA Single y el

S2 PUMA XY Autochanger

NO necesitan Helio en 

absoluto en el escenario 1

Las muestras sólidas se analizan
en vacío sin necesidad de gases,
ni siquiera para elementos ligeros.

El S2 PUMA Single y el

S2 PUMA XY Autochanger

necesitan un 96 % menos de

helio en el escenario 3 que

en el escenario 5

Reducción drástica del consumo
de helio gracias al reducido 
tamaño de la cámara de muestras
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Cemento, Minerales y 
Minería, Geología

Metales, Escorias, 
Recubrimientos

Productos petroquímicos,
Plásticos, Refinerías

Productos químicos Alimentos, Agricultura

S2 PUMA –
Resultados
rápidos y el
mejor rendi-
miento al 
alcance de
su mano

En control de proceso, cada 
minuto cuenta!. Cuando se 
recibe una muestra, los resultados 
siempre se necesitan rápidamente. 
El S2 PUMA Single es la her-
ramienta perfecta para ello: 
Cargue la muestra, pulse un 
botón y consiga los resultados en
unos minutos. Resultados con la
máxima calidad de la forma más
fácil y ágil gracias al TouchControl™,
la intuitiva interfaz del usuario 
de S2 PUMA.

Rápido inicio de muestras para aplicaciones de control de procesos con el S2 PUMA Single
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Educación Medio AmbienteCosméticos, productos 
Farmacéuticos

Recortes
de metales,

Sólidos

Polvos sueltos,
Rocas, 

Gránulos

Pellets
prensados

Perlas 
fundidas

Líquidos,
Lodos

Filtros Películas, 
Revestimientos,

Láminas

Piezas 
pequeñas
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Rotación de muestras para 

obtención de resultados precisos

Carga de muestras fácil y rápida Análisis de Muestras Líquidas

Interfaz ajustable TouchControl™

Modo autónomo:

No se necesita PC, 

teclado ni ratón para 

las operaciones rutinarias

Manejo rápido, sencillo y a prueba 
de fallos con TouchControl™

S2 PUMA con 
TouchControl™:
Interfaz intuitiva, a prueba de fallos 
y fácil de usar
Modo autónomo: Totalmente funcional
sin PC, teclado ni ratón
Libre selección del idioma deseado:
inglés, alemán, francés, español, 
portugués, italiano, ruso, chino, japonés
no se necesita PC, teclado ni ratón 
para las operaciones rutinarias
Sin necesidad de entrenamiento: 
resultados desde el primer día
Pantalla táctil ajustable, apta para 
usar con guantes, amigable
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EDXRF de 

manera fácil, solo

con el S2 PUMA y

TouchControl™

Gracias a TouchControl™, la operación en el
S2 PUMA es fácil y directa. Los entrenamientos
interminables, los pesados manuales de una
tonelada y el manejo en posturas arriesgadas
son cosa del pasado.

Gracias a TouchControl™, cualquier usuario
puede realizar tareas de medida con el
S2 PUMA. En primer lugar, seleccione la 
aplicación e introduzca el código de identificación
de la muestra. También puede introducir 
información adicional relativa a la preparación 
o el peso de la muestra. A continuación, 
simplemente inicie la medida y observe los 
resultados en la pantalla. Pero aún puede ser
más sencillo: el operador coloca una muestra
en el cargador y toca la pantalla táctil una vez;
así se pone en marcha una aplicación 
automática predefinida, ¡y eso es todo!

La precisión del instrumento es la
clave para un control riguroso de
proceso.

El S2 PUMA proporciona una excelente 
precisión gracias a su tecnología HighSense™,
el Tubo de rayos X de 50 vatios de potencia y 
el nuevo acoplamiento más cercano entre la
trayectoria del haz y la muestra. Este diseño 
de superior calidad garantiza el mejor control
de proceso con un rango muy estrecho para
los resultados, minimizando los residuos y 
maximizando el rendimiento en su proceso.

Máxima intensidad con el S2 PUMA

Estabilidad definitiva con el S2 PUMA

Ca
Ka

K

Ca

Mg

Ca
Kb

    S2 PUMA
    Sistema anterior 
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m
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Geología Metales, Revestimientos Plásticos, Polímeros Productos Farmacéuticos Investigación, Instituciones
académicas, Ciencia de los
Materiales

Carga rápida de lotes de muestras o muestras grandes con el S2 PUMA EasyLoad Carousel
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15Juguetes,
Productos de

consumo

Manipula-
ción de 
muestras sin
limitaciones
– S2 PUMA

En ocasiones, lo que se necesita
es flexibilidad. Para empezar, 
algunas muestras grandes no se
pueden destruir. Después, «¿qué
es ese punto negro en esa bloque
de plástico?» Y para terminar,
¡analizar 12 muestras geológicas
en forma de pellets prensados!
Cada trabajo requerido es diferente.

No se preocupe, el S2 PUMA 
EasyLoad Carousel es la configu-
ración más adaptable. Es capaz 
de manipular muestras grandes 
directamente. Coloque la pieza 
directamente en la posición de
medida, controle el proceso con 
la cámara de vídeo integrada y 
utilice el colimador para analizar
únicamente el punto negro. Ahora,
coloque la bandeja EasyLoad™ en
la cámara, y se convertirá en un
muestreador automático para
grandes lotes.

Laboratorios de Servicio Sector Automoción

Recortes
de metales,

Sólidos

Polvos sueltos,
Rocas, 

Gránulos

Pellets
prensados

Perlas 
fundidas

Líquidos,
Lodos

Filtros Películas, 
Revestimientos,

Láminas

Piezas 
pequeñas

Piezas grandes, 
Dispositivos 
electrónicos, 

Placas de circuitos

02647_S2_PUMA_S_MON3.qxp_210x279  14.04.16  13:32  Seite 15



16

Bandeja EasyLoad™ CarouselBajada de la bandeja del carrusel 
durante las medidas

Elevación de la bandeja del carrusel 
durante el transporte

Carga de muestras grandesPosicionamiento de muestras con 
cámara de vídeo

El mejor sistema para manipulación de muestras grandes

La superficie y la altura de la cámara del 
espectrómetro limitan el tamaño máximo
de las muestras grandes que se pueden
cargar en el espectrómetro. Con una 
superficie de la cámara de muestras de 
45 x 42 cm, el S2 PUMA establece un
nuevo récord mundial.Anchura máx. 

457 mm (18,0")

Profundidad máx. 

428 mm (16,9")

Altura máx. 

96 mm (3,8")
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Carga rápida de lotes de muestras con el S2 PUMA EasyLoad Carousel

S2 PUMA EasyLoad

Carousel – Flexibilidad

sin límites para todo

tipo de muestras

El S2 PUMA EasyLoad Carousel puede albergar hasta
12 muestras distintas en una bandeja. Las muestras
pueden ser polvos, sólidos, pellets prensados, perlas
fundidas o líquidos, con diámetros de 32 mm, 40 mm
o 51,5 mm. Además, es posible mezclar muestras 
de distintos tipos y tamaños en una única bandeja 
del carrusel.

El S2 PUMA Carousel establece nuevos
estándares, no solo para muestras 
pequeñas.

¿Cómo medir muestras grandes si no se desea 
reducir su tamaño? Nada más fácil: simplemente 
retire la bandeja y utilice el espacio que proporciona 
la gcámara de muestras para el análisis elemental 
no destructivo de muestras grandes. En el interior 
del S2 PUMA EasyLoad Carousel se pueden analizar 
directamente tanto muestras muy pequeñas como
muestras grandes de hasta 45 x 42 cm.

Marque el punto deseado y documente
sus mediciones XRF. 

Para posicionar las muestras exactamente, el
S2 PUMA cuenta con una cámara de vídeo integrada
que permite ver la muestra de cerca y asegura que se
analiza simplemente el punto deseado. Junto con los
datos y resultados de la medición EDXRF se guarda
una imagen de la cámara de vídeo para consultarla
más tarde.

Descubra las distintas partes de su muestra
con el análisis de puntos pequeños.

Cuando realizamos un análisis de fallos, analizamos
muestras geológicas o investigamos la seguridad de
los productos de consumo, puede ser interesante 
estudiar un punto pequeño específico de la muestra.
El S2 PUMA está equipado con un colimador inte-
grado que permite analizar puntos pequeños con 
tamaños que van desde un par de centímetros 
hasta unos pocos milímetros.

Aplicaciones de revestimientos multicapa:
ningún problema para el S2 PUMA.

En Investigación y Desarrollo y en Ciencia de Materiales,
se diseñan sistemas multicapa para funcionalidades
específicas. El S2 PUMA proporciona resultados 
precisos del espesor y la composición de las capas 
de muestras con una o varias capas. El software 
analítico Multilayer procesa datos EDXRF de muestras
grandes, material base y puntos pequeños.
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Procesamiento seguro de muestras con S2 PUMA SampleCare™

  Garra tomamuestras 
con detección inequívoca
de muestras 

  Pantalla protectora del
tubo de DuraBeryllium®

  Rueda de filtros con 
10 posiciones

  Protector del detector
DustShield™

  Depósito de polvo

1

2

3

4

5

1

2

3 4

5

S2 PUMA con 
SampleCare™:
Exclusiva protección contra la 
contaminación de componentes
importantes del sistema
Operatividad máxima garantizada
del instrumento
Evita el problema contra rotura 
de muestras
Identificación de copas de líquidos
a prueba de fallos
Garra tomamuestras con detección
automática de muestras
Pantalla de DuraBeryllium® para
proteger la ventana del tubo
Exclusiva pantalla para proteger 
el detector
Evita el vertido de líquidos y la 
contaminación con partículas 
pequeñas de las muestras sobre 
el cabezal del detector 

Protege contra el polvo 
y vertido de líquidos

Protector del detector DustShield™
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Fabricado para 

durar – S2 PUMA con 

SampleCare™

Fabricado para 

analizar – S2 PUMA con 

potente software

  Herramienta Solution 
Editor con estructura de
árbol para administrar
todos los parámetros rele-
vantes de la aplicación.

  Seleccione «Manage 
Standards» (gestionar 
estándares) para introducir
toda la información sobre
estándares de calibración.

  Vista general de los 
estándares para la apli-
cación de acero.

  Espectro del estándar 
para acero para evaluar
líneas de elementos.

  Tabla periódica para 
seleccionar cómodamente
los elementos.

1

2

3

4

5

5

4

1

2

3

S2 PUMA con SampleCare™

La tiempo de operatividad del instrumento es esencial para
todo laboratorio. Pero usted puede confiar en el S2 PUMA
con la exclusiva tecnología SampleCare™ de Bruker. 
SampleCare™ protege el instrumento contra los daños
producidos por contaminación de la muestra. El sistema 
integrado de detección de muestras líquidas del EasyLoad™
XY Autochanger desactiva el modo de vacío siempre que
se detecta una muestra líquida. Además, la pantalla de 
DuraBeryllium® del tubo y la rueda de filtro protegen el tubo
de rayos X. La tercera protección contra la contaminación es
la pantalla del detector. La pantalla cuenta con una lámina
protectora ultrafina que evita la contaminación cuando se
derraman muestras líquidas o pequeñas partículas de la
muestra se desprenden de los polvos prensados.

S2 PUMA con potente software

Para que pueda controlar su S2 PUMA, ponemos a su 
disposición un potente paquete de software analítico. Este
software permite realizar de forma sencilla acciones como
configurar la aplicación con Solution Editor, iniciar medidas,
analizar barridos, crear informes de resultados o exportar
datos. La herramienta Solution Editor se basa en el cono-
cido sistema analítico inteligente, integrado y de fácil uso
de Bruker. Esta herramienta le permite controlar siempre
todas sus aplicaciones y, si es necesario, la solución de
software le proporciona todos los ajustes necesarios para
obtener el mejor resultado. Nunca ha sido tan sencillo 
configurar aplicaciones, administrar métodos y obtener 
excelentes resultados.
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Datos técnicos

S2 PUMA Single S2 PUMA XY Autochanger S2 PUMA Carousel

Rango de elementos Sodio a Uranio (Na – U) con XFlash® estándar
Carbono a Uranio (C – U) con XFlash LE (Elementos Ligeros)

Rango de concentración Desde ppm hasta 100 %

Tubo de Rayos X Ánodo de Pd o Ag; potencia máx. 50 W; voltaje máx. 50 kV

Filtros de haz primario Cambiador automático de filtro de 10 posiciones,  Filtros preinstalados para un 
amplio rango de análisis elemental: 5 μm Ag, 20 y 500 μm Al, 100 y 250 μm Cu

Detector Detector de Deriva de Silicio XFlash®: Refrigeración Peltier (sin necesidad de nitrógeno líquido)
Detector XFlash® estándar: resolución típ. 135 eV para Mn Ka y 100 000 cps 
Detector XFlash® LE: resolución típ. 141 eV para Mn Ka y 100 000 cps

Máscaras de colimación Para análisis de puntos pequeños: 1, 3, 8, 12, 18, 23 y 28 mm (opcional)

Observación de muestras Cámara de vídeo HD integrada para posicionar las muestras con exactitud y 
documentar la posición de medida de una muestras (opcional)

Modo Modo en Aire
Purga con Gas (opcional): N2 o Helio para líquidos y polvos sueltos
Bomba de vacío (opcional): Mejora del rendimiento para elementos ligeros, menor 
coste de operación

TouchControl™ Pantalla táctil TFT integrada de 12,1" con interfaz del usuario en varios idiomas

Conectividad Puerto Ethernet integrado RJ45, cuatro puertos USB para ratón, teclado, impresora

Requisitos de alimentación 100-240 V, 50/60 Hz, consumo máximo de potencia 600 VA

Automatización Conectividad a cinta transportadora (opcional)

Tipos de muestras Polvos sueltos, gránulos, sólidos, pellets prensados, perlass fundidas y líquidos hasta 50 ml

Rotación de muestras (opcional)

S2 PUMA Single S2 PUMA XY Autochanger S2 PUMA Carousel

Tamaños de muestra Muestras de hasta 
51,5 mm (2,03“) de Ø. 
Líquidos, polvos sueltos y
muestras más pequeñas
en copas para líquidos:
hasta 50 ml

Hasta 40 mm (1,56“) de Ø y 
38 mm (1,49“) de altura en 
portamuestras, peso máx. 
200 g o diámetro máx. de 
51,5 mm (2,03“) Ø como aro
portamuestras.

Muestras de 32, 40 o 
51,5 mm Ø (1,26, 1,56 o 2,03“). 
Muestras grandes: 
anchura máx. 457 mm (18,0“)
profundidad máx. 428 mm (16,9“)
altura máx. 96 mm (3,8“)

Cargador de muestras Una sola posición, 
manual

Bandeja de muestras 
EasyLoad XY™, 20 posiciones,
extraible; garra tomamuestras
con detección automática 
de muestras

Bandeja de muestras 
EasyLoad™ Carousel, 
12 posiciones, extraible

Dimensiones 

anchura x profundidad x altura;
peso

66 x 70 x 37 cm; 81 kg
26 x 27.6 x 14.6“; 179 lbs

66 x 70 x 60 cm; 112 kg
26 x 27.6 x 23.6“; 247 lbs

66 x 70 x 56 cm; 127 kg
26 x 27.6 x 22.0“; 278 lbs

Calidad y Seguridad DIN EN ISO 9001:2008; directiva sobre máquinas 2006/42/CE; equipo eléctrico 2006/95/CE; compatibilidad
electromagnética 2004/108/CE; sistema totalmente protegido contra la radiación; radiación < 1 μSv/h (H*);
homologación alemana (BfS) para seguridad de rayos X; conforme con ICRP, IAEA, EURATOM

TouchControl™, SampleCare™, EasyLoad™, HighSense™ y DustShield™ 
son marcas comerciales propiedad de Bruker AXS Inc.; 
XFlash® es una marca comercial registrada propiedad de Bruker Nano Analytics
DuraBeryllium® es una marca comercial propiedad de Moxtek® Inc.
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