Accesorios de BWT840000945
A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de
repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico BWT840000945
Uds.

N.° de ped.

Descripción

1 pzs

BWT810000044

Software BWSpec

BWSpec® es el software de espectroscopía general de B&W Tek para el control de aparatos y el
registro de datos, que incluye el análisis de picos y el registro de la historia en tiempo real. BWSpec
es el software operativo que se incluye en el suministro básico con la compra de todos los sistemas
y espectrómetros portátiles Raman de B&W Tek. Incluye funciones para una amplia gama de
aplicaciones y realiza medidas y cálculos complejos con solo pulsar un botón. Es compatible con
múltiples formatos de datos y ofrece la posibilidad de optimizar los parámetros de medida como el
tiempo de integración y el control de la potencia de salida del láser. Además del registro y
procesamiento de datos, también ofrece erosión oscura automática, alisamiento de espectro,
corrección de línea base, monitorización de picos y registro de historial.

1 pzs

BWT810000721

Maleta de transporte para la serie iRaman

Maleta de almacenamiento/transporte para los sistemas de la serie iRaman. Incluye maleta negra
acolchada con ruedas e incrustación de espuma a juego para un embalaje y transporte seguros de
los sistemas portátiles de la serie iRaman.

1 pzs

BWT840000102

Gafas de seguridad para láser (1064 nm)

Gafas de seguridad para láser con excitación a 1064 nm (para sistemas láser de la clase IIIB de
B&W Tek).

1 pzs

BWT840000127

Software de identificación Raman BWID Pharma

Software de registro de datos e identificación de materiales para los espectrómetros Raman
portátiles de B&W Tek que permite la rápida identificación y verificación de materiales basados en
librerías generadas por el usuario, librerías propias de B&W Tek y librerías de terceros. Cumple con
todos los requisitos de la norma 21 CFR parte 11 de la Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos (FDA), incluidas la seguridad de acceso al sistema, la Audit Trail de la
actividad de datos y la revisión del rendimiento del sistema. Incluye una licencia de usuario. Las
actualizaciones gratuitas están incluidas durante un año a partir de la fecha de compra.

1 pzs

BWT840000296

Lápiz/bolígrafo

Combinación de lápiz/bolígrafo para pantalla táctil.

Metrohm AG, 03.07.2020
1 pzs
BWT840000935
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Referencia de poliestireno para STRam

Software de registro de datos e identificación de materiales para los espectrómetros Raman
portátiles de B&W Tek que permite la rápida identificación y verificación de materiales basados en
librerías generadas por el usuario, librerías propias de B&W Tek y librerías de terceros. Cumple con
todos los requisitos de la norma 21 CFR parte 11 de la Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos (FDA), incluidas la seguridad de acceso al sistema, la Audit Trail de la
actividad de datos y la revisión del rendimiento del sistema. Incluye una licencia de usuario. Las
actualizaciones gratuitas están incluidas durante un año a partir de la fecha de compra.

1 pzs

BWT840000296

Lápiz/bolígrafo

Combinación de lápiz/bolígrafo para pantalla táctil.

1 pzs

BWT840000935

Referencia de poliestireno para STRam

Referencia de poliestireno para la sonda STRam.

1 pzs

BWT840001006

STProbe para STRam1064

Calidad de laboratorio, muestreo de gran alcance, sonda Raman transparente de fibra óptica con
disparador manual. Fibras de 105 µm de diámetro y 0,22 NA para excitación a 1064 nm; fibras de
300 µm de diámetro y 0,22 NA para registro Raman, densidad óptica > 6; hasta 100 cm1; fibras de
1,5 m de longitud con acoplamiento FC/PC para excitación y adquisición. Ventana de vidrio de
cuarzo sellada con adhesivo. Compatible con los sistemas STRam1064 e iRaman EXII. No es apto
para su uso en líquidos.

1 pzs

BWT840001120

Accesorio de blindaje de luz para STRam

Accesorio de blindaje de luz para STRam

1 pzs

BWT840001121

Adaptador de enfoque

Adaptador de enfoque STRam de 1064 nm

1 pzs

BWT840001122

Controlador de superficie para sonda ST

Controlador de superficie para sonda ST

Accesorios opcionales
N.° de ped.

Descripción

BWT810000682

Batería externa para aparatos Raman portátiles

Batería externa de iones de litio recargable que proporciona 12 VCC inalterables. (Compatible con los modelos i
RamanPlus, iRaman Pro e iRaman EX).

Metrohm AG, 03.07.2020

BWT840001123
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Escáner de códigos de barras 1D por Bluetooth

Controlador de superficie para sonda ST

Accesorios opcionales
N.° de ped.

Descripción

BWT810000682

Batería externa para aparatos Raman portátiles

Batería externa de iones de litio recargable que proporciona 12 VCC inalterables. (Compatible con los modelos i
RamanPlus, iRaman Pro e iRaman EX).

BWT840001123

Escáner de códigos de barras 1D por Bluetooth

Escáner de código de barras 1D por Bluetooth para utilizarlo con el software BWID manejando un aparato
Raman portátil

Metrohm AG, 03.07.2020
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