MPA II El nuevo analizador multipropósito
El espectrómetro FT-NIR MPA II está
diseñado para cumplir con las exigencias
en control de calidad de hoy de mañana.
Combina una versatilidad excepcional con
altas prestaciones y un interfaz fácil de
utilizar.
Todo tipo de presentaciones de muestra
para cualquier uso de la espectroscopía
NIR.
Selección de módulos controlada por
software, no requiere intercambios
manuales.
Bajo coste de mantenimiento, al estar
fabricado con componentes de gran
calidad con largos tiempos de vida.
Fácil transferencia de calibraciones a otros
espectrómetros Bruker de laboratorio,
línea o proceso.
Cumplimiento completo de cGMP y
21 CFR parte 11, permite validación de
acuerdo a USP <1119> y Ph.Eur. 2.2.40.

Innovation with Integrity

Máxima Flexibilidad
El MPA II ofrece todo lo que necesita para analizar líquidos,
semisólidos, sólidos, polvos o comprimidos:
Compartimento de muestra
Esfera integradora
Sondas de fibra óptica
Unidad de transmisión
Con potentes accesorios como la rueda automática con 30 posiciones
para comprimidos y viales, el rotor para la esfera integradora y muchas
sondas diferentes, conseguirá determinar una gran cantidad de
muestras con excelente precisión.

FT-NIR de altas prestaciones
El MPA II incorpora óptica de última generación para una sensibilidad
y estabilidad excepcionales. El corazón del instrumento es el interferómetro permanentemente alineado RockSolid™ de Bruker, con
ópticas recubiertas de oro para una máxima eficiencia y sensibilidad.
Su alineación permanente le proporciona resultados consistentes de
alta calidad, menos tiempos muertos y una estabilidad excelente, los
requisitos necesarios para unos resultados fiables y una transferencia
de calibraciones bien conseguida.

F T-NIR

Compartimento de muestra para
medidas por transmisión a temperatura
controlada en cubetas y viales.

El MPA II y OPUS/LAB son tan
fáciles de usar que incluso personal sin formación previa puede
medir desde el primer día.

Posicionamiento de muestra en
abierto en todos los canales de
medida, sin necesidad de abrir
tapas ni cajones.

Construido para durar
Fabricado con componentes robustos, utilizando
tecnología láser de última generación: el MPA II
es una inversión de futuro probada. Por ello,
viene con 10 años de garantía en las partes
móviles del interferómetro y también en el láser.

Mantenimiento sin complicaciones
El espectrómetro MPA II está diseñado para
que su mantenimiento general pueda llevarlo
a cabo fácilmente el usuario, reduciendo
los tiempos de inactividad y los costes de
mantenimiento. La fuente de luz y el cartucho
de desecante se cambian fácilmente y su
sistema de autodiagnóstico monitoriza
permanentemente el instrumento y avisa al
usuario de cualquier problema.

Servicio y Apoyo al Cliente
Si nos necesita, ¡estamos aquí para ayudar!
Buker Optics emplea un gran número de
científicos e ingenieros para responder a sus
necesidades:
Soporte en aplicaciones
Cursos de formación comprensibles
Servicio Técnico mundial

Fácil manejo
Ambientes de trabajo personalizables y modos
de medida sencillos que le guían paso a paso
en el método de análisis vienen como estándar

Rutinas de test automáticas de
OQ y PQ para asegurar que el
sistema está funcionando a pleno
rendimiento en todo momento

en el software de espectroscopía OPUS. Se
puede iniciar una medida con solo apretar un
botón del ratón o en pantalla táctil.

Software
El software de medida OPUS con soporte para
base de datos integrado y otros paquetes de
OPUS hacen al MPA II fácil de utilizar:
OPUS/NIRLAB: Software dedicado a Análisis
Cuantitativo y Control de Calidad para el empleo
en rutina de análisis cualitativo y cuantitativo.
ONET: Aplicación con base web para configurar,
administrar y controlar una red de instrumentos
FT-NIR desde cualquier punto del mundo
OPUS/IDENT: Configuración de métodos de
identificación química mediante librerías de
estructura jerárquica.
OPUS/CONFO: Configuración de métodos de
test de conformidad
OPUS/QUANT: Configuración de métodos de
cuantificación quimiométrica auto-optimizable.

Validación
Confíe en sus resultados con el paquete OPUS/
VALIDATION y con el software OPUS:
Total cumplimiento de 21 CFR Parte 11
Total cumplimiento de GMP
IQ/OQ/PQ

Esfera integradora para medir en
sólidos, semisólidos y materiales
heterogéneos por reflexión difusa.

Unidad de Transmisión con rueda
de muestras opcional para el análisis
automatizado de comprimidos por
transmisión.

Estándares y aprobaciones
Etiquetado CE y cumple con
las siguientes directivas:
Directiva EMC 2014/30/UE
Directiva de baja tensión 2014/35/UE
 Directiva WEE 2012/19/UE
 Directiva RoHS II 2011/65/UE
 RoHS III 2015/863/UE
 Aprobación NRTL



La tecnología referida está protegida por una o más de las siguientes patentes:
US 7034944

www.bruker.com/optics

Sondas de fibra óptica para medidas en
transmisión o reflectancia directamente
en contenedores de muestra.
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