NIRS XDS Process Analyzer –
MicroBundle

Características y beneficios
•

La medición directa en línea produce análisis en tiempo real y disponibilidad de datos
en segundos

• Interfaz de fibra óptica de microhaz optimizada para el análisis de todo el proceso:               
líquidos, lodos, suspensiones y polvos transparentes a opacos
• 1 a 9 puntos de muestreo interdependientes
• Conexión de fibra óptica al analizador a través de accesorios SMA
• Diseño industrial robusto para operar en entornos hostiles
• Clasificación NEMA 4X / IP65
• Certificación ATEX disponible para Zona 0, Zona 1, Zona 2

Espectroscopia de infrarrojo cercano para análisis de
procesos
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El  NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle         
SigleFiber es la siguiente generación de analizadores de                
procesos para el monitoreo en tiempo real de procesos
industriales (producción, control de calidad) en una
amplia gama de industrias. Se realizan mediciones      
precisas y no destructivas directamente en la línea de
proceso, granulador, secador o reactor.
Estos analizadores se pueden utilizar a lo largo de todo
el proceso para garantizar un rendimiento óptimo
para muestras con parámetros muy variables. El
recuento de 80 fibras (40 fibras de iluminación / 40 de                   
recolección) permite un análisis rentable de muestras
que van  desde líquidos claros hasta suspensiones y  
sólidos. Puede   configurar el analizador con una sonda

de reflectancia, una sonda de inmersión o un par de        
sondas de transmisión para una interfaz optimizada
adecuada a cada tipo de muestra en particular.
El XDS Process Analyzer – MicroBundle está disponible
como un instrumento de un solo punto de medición o en
una configuración de multiplexor con la que se pueden
medir hasta 9 puntos de muestreo secuencialmente.
Este medio económico de realizar mediciones remotas
permite instalar el analizador en un área no restringida,
lo que reduce los costos de instalación y operación.
El diseño industrial patentado de los analizadores de
procesos XDS proporciona un nuevo nivel de análisis
y un mayor rendimiento de instrumentos consistentes,
confiables y fiables mientras se opera en entornos         
industriales hostiles.
El monitoreo con infrarrojo cercano (NIR) se ajusta bien
con las iniciativas de Tecnología Analítica de Procesos
(PAT) propuestas por la FDA.

NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle

El NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle
Single Point/Multiplexer consta de los
siguientes elementos:
Monocromador XD
• La tecnología NIR XDS proporciona un ajuste  
preciso del instrumento y una transferecia de
calibración perfecta, gracias a un  codificador   
digital de última generación que garantiza un
posicionamiento preciso de la   rejilla en  cualquier momento. Una referencia interna permite
diagnosticar el rendimiento sin alterar el punto
de muestreo.
• Cobertura espectral: 800-2200 nm (detector
InGaAs extendido).
• Funcionamiento estándar de la unidad en        
entornos de 0 a 30 ° C (32–86 ° F).
Kit de accesorios XDS
• Consta de una lámpara de repuesto, cable
cruzado de red de 3 m (10 pies), cable de            
comunicaciones RJ-45, diversas herramientas y
fusibles.
Multiplexor (opcional)
• Se pueden medir secuencialmente hasta 9 puntos
de muestreo cuando se utiliza un multiplexor.
Manual para el NIRS XDS Process Analyzer –
MicroBundle
• Descripción del hardware, especificaciones       
técnicas, instrucciones de instalación,   instalación
y mantenimiento del instrumento
Paquetes de micro fibra óptica con conexión
SMA en el analizador - hasta 50 m
• Revestimiento de metal o naylon
• Funda resistente a productos químicos (Kevlar®)
• 2 Mono-microhaces son necesarios para las   
mediciones de transmisión
• 1 microhaz doble es necesario para las mediciones
de reflectancia y transflectancia
Interfaz de muestra
• Sonda de reflectancia
• Sonda de inmersión
• Par de sondas de transmisión con lentes y                
espaciadores
• Sonda de reflectancia de interacción con purga en
la punta de recolección
• Sonda de micro reflectancia optimizada (45 °)                                   

Conexión a la línea de proceso
• Bridas
• Swagelok
• Paneles de muestreo con loops de recirculación
Software
Vision® Single-User Vision, para análisis
químico/farmacéutico
• Software de adquisición espectral, desarrollo de
métodos y análisis de rutina para análisis químico/
farmacéutico. Proporciona acceso de un solo  
usuario a los instrumentos NIR en una red. La
versión farmacéutica es un software totalmente
validable y compatible con 21 CFR Parte 11.
Vision® Multi-User Vision, para análisis
químico/farmacéutico
• Todas las funciones de la versión Single-User
están disponibles. Además, se proporciona la
función de gestión de base de datos centralizada
para todas las bases de datos espectrales. Incluye
5 licencias para estaciones de trabajo. La versión
farmacéutica es un software totalmente validable
y compatible con 21 CFR Parte 11.
Opciones para diferentes ambientes de trabajo
Enfriamiento por Vortex
• Para ambientes entre 0–40 °C (32–104 °F)
Enfriamiento por A/C
• Para ambientes entre 0–51 °C (32–125 °F)
Gabinetes
• Gabinetes industriales disponibles
Opciones Ex-Proof
Filtro óptico y placa limitadora de potencia
• Para todas las aplicaciones en el área de ambiente
explosivo.
Purga y módem óptico
• Para instrumentos en el área de ambiente                  
explosivo.
Shelters
• Gabinetes compatibles con ATEX.
Opciones de comunicación en procesos
OPC
• Dongle de puerto USB o paralelo
Digital Protocols
• MODBUS, PROFIBUS, etc.
Modulo I/O VISION
• Disponible como 8, 16 o 24 canales analógicos, 24
canales digitales
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Referencias para pedido
		Instrumentos
A629280110
NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle Single Point (with heatsink & fans)
A629280111
NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle Single Point (with air conditioning)
A629280112
NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle Single Point (with Vortex)
A629280120
NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 4 channel Multiplexer (with heatsink & fanss)
A629280121
NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 4 channel Multiplexer (with air conditioning)
A629280122
NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 4 channel Multiplexer (with Vortex)
A629280130
NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 9 channel Multiplexer (with heatsink & fans)
A629280131
NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 9 channel Multiplexer (with air conditioning)
A629280132
NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 9 channel Multiplexer (with Vortex)
		Software
A666069412
Vision 4.1
A666069413
Vision Pharma 4.1
A666069414
Vision Multi 4.1
A666069415
Vision Multi Pharma 4.1
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