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Pesaje con la mayor precisión
Ionizador antiestático incorporado
Apertura automática de la cámara

Microbalanzas XA 4Y.M.A.P PLUS
para calibración de pipetas
VELOCIDAD, PRECISIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LAS MEDICIONES

XA 4Y.M.A.P
PLUS

Nivel de pesaje profesional
La precisión de medición más alta
La precisión de medición más alta
Las microbalanzas XA 4Y.M.A.P PLUS presentan la más alta precisión de medición, excelente repetibilidad
y cumplen con los requisitos de USP (Capítulo 41 y 1251).
Ionizador en la balanza
El ionizador antiestático incorporado en la balanza analítica XA 4Y.M.A.P PLUS le permite obtener
el equilibrio de las cargas eléctricas en la cámara de pesaje después de colocar la muestra en él.
Exactitud y comodidad del trabajo
Las microbalanzas XA 4Y.M.A.P PLUS están equipadas con una pantalla táctil a color de 5,7 pulgadas
que permite un acceso rápido a muchas funciones y aplicaciones con las que el dispositivo está
equipado.Esto permite una operación simple e intuitiva.
Operación sin contacto
Existe la posibilidad de aumentar la comodidad del trabajo mediante el uso de dos sensores
de proximidad programables, a los que se puede asignar cualquier función que pueda comenzar
a partir de ahora sin tener que tocar la balanza.
Sensor de vibraciones
El sensor de vibración incorporado permite un monitoreo constante de las vibraciones del terreno.
La solución mejora la fiabilidad de las mediciones realizadas, esto se debe a la eliminación de un error
accidental causado por las vibraciones del terreno.
Perfiles listos
Le permiten iniciar rápidamente a trabajar de forma adecuada y conveniente para el modo de usuario.
Gestión de datos
La memoria extendida le permite catalogar una gran cantidad de mediciones en forma de informes
avanzados, diagramas de tiempos y estadísticas.
Cámara de pesaje abierta automáticamente con cortina de vapor
La cortina de vapor para la calibración de pipetas le permite mantener la humedad adecuada
de la muestra tomada de la pipeta.La apertura automática de la cámara permite un trabajo rápido
y cómodo a la vez que se mantiene la mayor precisión.

XA 4Y.M.A.P PLUS

para calibración de pipetas
Máxima capacidad [Max]
Legibilidad[d]
Repetibilidad (5% Max)*
Repetibilidad*
Linealidad
Pesada mínima (USP)
Pesada mínima
Tiempo de estabilización
Calibración
Conectividad
Dimensiones del platillo
Apertura automática de la cámara

6 g – 52 g
1 μg – 5 μg
2 μg – 3,4 μg
5 μg – 8 μg
±9 μg – ±20 μg
3 mg – 4,8 mg
0,3 mg – 0,48 mg
~ 3,5 s
Interna
2 × USB-A, 2 × RS 232, Ethernet, 4 × IN / 4 × OUT, Wi- Fi ®
ø 26 mm
SI

* repetibilidad es expresada como la desviacion estandar con 10 mediciones con patron de masa | Wi-Fi ® es una marca registrada con propiedad de la organizacion Wi-Fi AllianceAlliance.

RADWAG Balanzas Electrónicas • www.radwag.com

