
Serie Spectrum IR
para Espectroscopía en el Infrarrojo cercano, medio y lejano

la plataforma ganadora
          desde análisis sencillos hasta soluciones  

   para investigación avanzada



Aumente sus expectativas en IR.



Elija Prestaciones y Calidad para 
Colocar su Laboratorio en lo más alto

Conocida mundialmente como la serie FT-IR 
analítica más exitosa, PerkinElmer está en 
la vanguardia de tecnología IR. Y los equipos 
y accesorios de la Serie Spectrum IR no 
son una excepción. Ahora con los últimos 
desarrollos para esta plataforma, Spectrum 
extiende sus capacidades hasta las aplicaciones 
más avanzadas y exigentes. Tanto si su  
laboratorio se especializa en temas de QA/QC,  
como si está más enfocado hacia la inves-
tigación, puede obtener resultados fiables, 
consistentes y reproducibles. 

Elija la configuración de Spectrum que mejor 
se ajuste a sus necesidades.

Spectrum 100 FT-IR  

El IR estándar para laboratorios en la industria

Spectrum 100N FT-NIR 

Para ensayos NIR de altas prestaciones

Spectrum 100 Optica 

Un instrumento único diseñado para medidas que  
requieren la máxima exactitud en ordenadas

Spectrum 400 para IR medio y cercano

Una única bancada óptica que combina todas las ventajas 
del Spectrum 100 con el Spectrum 100N

Spectrum 400 para IR medio y lejano

Un sistema FT-IR de máximas prestaciones con capacidades 
mejoradas para IR lejano 

Usted y PerkinElmer.  
 Una combinación ganadora.

www.perkinelmer.com 4



Confíe en la reconocida 
Tecnología Plataforma Spectrum – 
para todas sus aplicaciones

Productos químicos y materiales

•  Identificación en la recepción de materias primas 

• Identificación de contaminantes en productos 

•  Resolución de problemas en la fabricación o en campo

• Desarrollo de métodos de garantía de calidad  
 económicamente rentables, desde materias primas  
 al control de producto final

•  Generar un mejor conocimiento de las propiedades de 
materiales avanzados, con un amplio rango de opciones  
de muestreo

Elija espectrómetros infrarrojos de Transformada de Fourier de la Serie 
Spectrum™ para el infrarrojo cercano, medio y lejano por sus superiores 
prestaciones espectroscópicas y calidad de diseño. Quédese con esta 
plataforma vencedora para conseguir una operación digna de confianza, 
consistente y exenta de problemas a lo largo de años de servicio. Desde la 
identificación de materiales, o el análisis cuantitativo, hasta las aplicaciones 
avanzadas, el extenso software de la Serie Spectrum le permite centrarse 
en lo más importante, los resultados.
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El nuevo software de Spectrum Express™ cuenta con  
una potente e intuitiva interfase que permite adquirir 
datos de manera sencilla para el usuario. La potente  
funcionalidad de procesado en cadena permite simplificar 
con un simple clic de ratón incluso los procesados de 
datos más complejos.



Productos farmacéuticos 

•  Comprobar la identidad y calidad de las materias primas, 
productos intermedios y producto final

•  Manejar todos los problemas de funcionamiento y estudios 
de falsificación con una enorme gama de herramientas 
de software y accesorios de muestreo. 

•  Facilitar la difusión de métodos a sus lugares de fabricación 
mediante excelentes métodos de “transferencia”, con 
costes de formación reducidos.

•  Controlar la calidad del producto desde el desarrollo  
de su formulación a través de la conformidad de lotes  
de productos en elaboración

•  Superar todos los requerimientos técnicos FDA conforme 
a la norma 21 CFR parte 11

Docencia e Investigación

•  Combine con complejas configuraciones experimentales 
usando el haz de entrada auxiliar y la opción de haz 
extendido

•  Reconfigure el diseño rápidamente gracias a  su flexibilidad 
para múltiples áreas de investigación o para más de un 
grupo de investigación.

•  Disfrute de la sencillez de uso de un software idóneo 
tanto para estudiantes, como investigadores y técnicos

•  Monitorice reacciones empleando la posibilidad de barrido 
rápido

•  Lleve a cabo los más ambiciosos proyectos de investigación, 
con alta sensibilidad y extrema estabilidad

•  Realice la caracterización en el IR lejano de materiales 
sintéticos, semiconductores y nuevos materiales 

Las aplicaciones de investigación están soportadas por 
los paquetes Spectrum, Timebase™ y SpectrumImage™. 
Esta potente rutina de adquisición y procesado de datos 
cubre todas sus necesidades en investigación.

AssureID™ es la interfase líder en la industria para el  
desarrollo de procedimientos de análisis y ensayos, con 
representación gráfica de resultados y opción de pleno 
cumplimiento de la norma CFR Parte 11.



Spectrum 100/100N FT-IR

Reproducibilidad y calidad de resultados  
sin igual

•  El montaje cinemático de la óptica asegura una alineación óptica 
perfecta, proporcionando así resultados consistentes 

• Inteligencia integrada para controlar y supervisar medidas, avisando  
   al usuario de posibles errores de análisis

• Los accesorios de muestreo, fabricados empleando ingeniería de  
   precisión, sin necesidad de alineamiento y con rutinas automáticas  
   de autocomprobación permiten reducir inconsistencias debidas  
   al muestreo o a errores del operador.

•  El avanzado y patentado algoritmo de compensación atmosférica 
elimina las interferencias espectrales debidas al vapor de agua y 
al CO2, aumentando la reproducibilidad de datos espectrales y 
reduciendo al mínimo las exigencias de purga

Su incomparable facilidad de uso le brinda un 
incremento de la productividad de su laboratorio

•  La pantalla LCD, la tecla Go y la funcionalidad de la tabla de 
muestras permiten a los usuarios analizar cómodamente múltiples 
muestras en el instrumento.

•  Usando el ratón, el teclado o un lector de código de barras, el  
software, inteligente y configurable, proporciona una interfase 
fácil de usar, con entrenamiento mínimo, y asegura una operación 
consistente a lo largo del tiempo y entre distintos usuarios 

• Accesorios modulares sin necesidad de alineamiento que se  
   pueden intercambiar muy rápidamente, maximizando así el  
   tiempo de funcionamiento útil 

•  El software AssureID, líder de la industria, permite una operación 
simple orientada al procedimiento de trabajo, incluso para las 
aplicaciones más exigentes

•  Opción de reflectancia difusa interna o externa (NIRA) para máxima 
flexibilidad de muestreo

Fiabilidad total en todas sus necesidades de  
verificación e identificación de materiales
La combinación de software e ingeniería avanzada proporciona facilidad de uso y de funcionamiento 
para afrontar incluso las aplicaciones más exigentes, convirtiéndose así el Spectrum 100 en el  
espectrómetro FT-IR con más éxito. Si ustéd precisa la flexibilidad de un instrumento de rango  
dual o su laboratorio trabaja en investigación avanzada, puede sentirse seguro de que al seleccionar  
la serie 400 tendrá una plataforma probada como la renombrada plataforma 100.

NIR IR
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Los beneficios de una mejor precisión en la longitud de onda, 
debida al empleo de un láser interno de HeNe como referencia, 
se complementan con la exactitud en la longitud de onda y la 
forma de los picos que se consiguen empleando un sistema de 
referencia espectral de fase gaseosa mejorado y patentado – 
Instrumento Virtual Absoluto (AVI). 

El software de Compensación de Vapor Atmosférico (AVC)  
fue pionero en el Spectrum 100. Nuestro algoritmo avanzado, 
de únicas prestaciones, no requiere la recogida de espectros 
de referencia para una eficaz supresión de vapor de agua en 
tiempo real y funciona con distintas resoluciones y ajustes 
instrumentales.



Fiabilidad para trabajar con tranqulidad

•  El diseño de interferómetro con un par de espejos fijos  
es insensible a los efectos de inclinación y vibración  
presentes en los equipos comerciales que incorporan  
una construcción de espejo con movimiento lineal

•  El diseño probado del interferómetro incorpora soporte 
simple, no crítico, para conseguir un interferómetro de 
incomparable longevidad y fiabilidad 

•  La estabilización electrónica del punto caliente de la 
fuente aumenta la estabilidad de la medida a largo plazo 
así como la longevidad de la fuente

Producto potente y solución de problemas  
de funcionamiento 

•  Una amplia gama de accesorios de muestreo proporciona 
flexibilidad para medir casi cualquier sólido, líquido, polvo 
o pasta a lo largo de todo el rango IR, medio y cercano 

•  La opción de incorporar microscopios IR de altas  
prestaciones permite la identificación de impurezas 
diminutas en prácticamente cualquier matriz

Caracterización rápida de nuevos materiales 

•  Una amplia gama de herramientas de software, que 
incluyen interpretación automática espectral, búsqueda 
en librerías y el inigualable algoritmo COMPARE™ con 
salida de resultados PASA/NO-PASA, permiten la  
identificación rápida y fácil de cualquier material

•  El barrido rápido permite estudiar cinéticas de reacción  
y procesos de fabricación

• Las altas prestaciones de las opciones de imagen en el  
 IR medio y cercano permiten una caracterización rápida  
 de formulaciones de producto, en una amplia gama   
 de muestras entre las que se encuentran: polímeros,  
 biomateriales y formulaciones farmacéuticas

•  El software inteligente para desarrollo de métodos AssureID, 
simple y potente, permite aumentar la productividad

El avanzado diseño del sistema asegura en 
toda la serie Spectrum un funcionamiento 
inigualable 

•  El procesado de la señal digital, de tecnología punta,  
permite reducir artefactos en la señal, y mejora la  
linealidad de respuesta, proporcionando el más alto 
nivel de prestaciones espectroscópicas

•  La óptica exclusiva maximiza la salida de la fuente, 
aumentando la relación señal-ruido, sin sacrificar la  
vida útil de la fuente 

•  Las ópticas asféricas fuera del eje, de alta calidad y ángu-
lo bajo, reducen al mínimo las aberraciones y proporcio-
nan la máxima eficiencia óptica para las mediciones más 
exigentes

Spectrum 100

Spectrum 100N

Spectrum 400 IR/NIR

Spectrum 400 IR/FIR

Elija la ganadora serie  
Spectrum y consiga un  
sistema ampliable y  
actualizable, equipado  
para todas sus futuras  
necesidades.

15800 8300 2000 400 250 30 
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Ventajas del Spectrum 400 FT-IR/FT-FIR

•  Interferómetro de altas prestaciones con divisor de haz 
FIR de múltiples capas que proporciona las mejores 
prestaciones en la región comprendida entre 700-30 cm-1 
aproximadamente

Spectrum 400 FT-IR/FT-NIR

•  Sistemas de purga independientes, de alta eficiencia, para 
el interferómetro y el área de la muestra que reducen al 
mínimo el tiempo de estabilización de purga

•  El cambio totalmente automatizado de divisor de haz y de 
detector permite pasar más rápidamente de la operación en 
IR medio a IR lejano y viceversa

Rango Dual para ensayo de materiales y desarrollo 
de métodos optimizados
A diferencia de los sistemas de divisor de haz simple, el Spectrum 400 aporta prestaciones inigualables 
en el IR medio e IR cercano en un solo instrumento, sin ningún problema

Nuestros instrumentos de rango dual ofrecen todas las 
características y ventajas de la serie Spectrum 100, y más.

Funcionamiento flexible y extensible para  
laboratorios industriales avanzados y de  
investigación
El Spectrum 400 FT-IR/FT-FIR le permite ampliar sus capacidades IR en la región del IR lejano usando 
una única bancada óptica. Mediante el empleo de cambio automático de divisor de haz, el Spectrum 
400 FT-IR/FT-FIR permite una transición fácil a medidas en el IR lejano. La flexibilidad integrada en el 
sistema hace del Spectrum 400 FT-IR/FT-FIR la opción ideal para entornos de investigación que realizan 
experimentos complejos que requieren componentes de sistema a medida

Con Spectrum 400 Vd. puede:

•  Aumentar la productividad de su laboratorio con la mejor 
opción tanto para el IR medio como para el IR cercano

•  Reducir el coste que supondría la adquisición dos  
instrumentos, reducir el entrenamiento y ahorrar un  
valioso espacio de sobremesa

•  Potenciar un rápido desarrollo de métodos y disfrutar de 
procedimientos de ensayo más robustos con un extenso 
conjunto de software

Conseguir productividad y fiabilidad en el 
desarrollo de métodos y caracterización  
de materiales 

•  Disponer de métodos en el IR cercano y medio sobre una 
plataforma común ayuda en la comparación y selección  
de las técnicas de muestreo y condiciones de ensayo más 
adecuadas para la aplicación

•  La automatización en la puesta a punto y en el cambio 
de rango le permiten pasar rápidamente de una muestra 
a la siguiente sin necesidad de reconfigurar manualmente 
el equipo

Spectrum 400 FT-IR/FT-FIR

NIR IR

IR FIR



*Exclusivo del Spectrum 400 Página 10

Puerto del microscopio

Camino óptico estándar

Camino óptico opcional
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Dentro de la plataforma Spectrum
Todos los instrumentos en la Serie Spectrum comparten  
una herencia común que comienza con el experimentado 
interferómetro Dynascan™, diseñado para proporcionar  
altas prestaciones y una operación segura.

Interferómetro  
patentado Dynascan 

El diseño intrínsecamente estable  
no precisa corrección dinámica de 
alineamiento, normalmente necesaria 
para compensar los errores en el 
movimiento del espejo lineal. 
 

Fuente estabilizada  
electrónicamente,  

reemplazable por el usuario  
La estabilización electrónica del punto 
caliente aumenta la estabilidad de 
la medida y amplía la vida útil de la 
fuente. 
 

Detectores DTGS con  
temperatura estabilizada 

electrónicamente 
Asegura reproducibilidad y exactitud 
excelentes independientemente  
de la temperatura ambiental del 
laboratorio. 
 

Posibilidad de incorporar 
un segundo detector 

Permite aumentar la sensibilidad, 
añadiendo, por ejemplo, un detector 
MCT refrigerado. 
 

Apertura de Jacquinot  
variable (apertura-J  
variable) 

La divergencia del haz está limitada 
proporcionando así medidas óptimas  
para TODAS las resoluciones, 
incluidos los valores intermedios, 
a diferencia de las aperturas de 
Jacquinot convencionales que  
son fijas.

Mecanismo de fuente dual 
Intercambio rápido de IR a NIR* 

 
Mecanismo de cambio del 
divisor de haz  

Cambio Automático entre IR y NIR 
o cambio de divisor de haz para FIR 
sin intervención del usuario* 
 

Electrónica y fuente de  
alimentación integradas 

(PSU, Power Supply Unit) 
No necesita fuente de energía  
adicional.
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Tecnología de conversión 
sigma-delta 

Para una fidelidad superior de la 
señal de la muestra, en comparación 
con los convertidores analógicos 
digitales convencionales (ADCs, 
Analog-to-Digital Converters) 
 

Óptica preparada para un 
segundo módulo de muestra 

Permite instalar simultáneamente 
dos módulos de muestra, eliminando 
la necesidad de cambiar accesorios 
entre medidas. 
 

Actualización para  
capacidades de 

microscopía e imagen 
Puede instalarse un espejo  
automatizado para dirigir el  
haz a cualquier microscopio o 
sistema de imagen PerkinElmer.
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Haz incidente

Salida 
hacia los 

accessorios 
exterros



Accesorios para los 
Spectrum 100 y 400
Además del accesorio de muestreo por 
transmisión que viene de serie con cada 
equipo, la Serie Spectrum destaca por 
disponer de más opciones de muestreo 
optimizadas que cualquier otro sistema  
de FT-IR. El resultado – máxima flexibilidad 
para cualquiera que sean sus necesidades 
de laboratorio.

* Más adecuado
 † Adecuado

  NIRA (Accesorio para 
Reflectancia en el Infrarrojo Cercano)

•  Elimina la preparación de la muestra para una amplia 
gama de materiales 

•  Mide sólidos, líquidos, polvos, geles y pastas dentro  
de sus envases, como por ejemplo, blisters, frascos de 
cristal y bolsas de polietileno

•  La funcionalidad de autoreferenciado (entrelazado) 
aumenta la reproducibilidad y la sencillez de uso.

NIR* IR†

   Sonda remota de Líquidos

• Permite la medida de transmisión remota  
   de muestras líquidas, haciendo posible medir  
   directamente en los recipientes de reacción

•  Incluye una interfase universal compatible con 
una amplia gama de sondas

NIR*

  Muestreador automático de  
  comprimidos

•  Muestreador automático de 30 posiciones para muestras  
en polvo o comprimidos

•  El sistema patentado de molde a medida proporciona la  
máxima reproducibilidad 

•  Los modos de trabajo de transmisión y reflectancia permiten 
una completa caracterización del comprimido

NIR*

                      Reflectancia difusa

•  Simplifica el análisis de muestras en polvo  
y materiales sólidos difíciles

• La amplia gama de herramientas de muestreo  
   simplifica enormemente la preparación de la  
   muestra

•  La colocación automática de muestra mejora 
la sensibilidad de la medida

FIR*IR*

  Automuestreador  
  de Líquidos

•  El muestreo automatizado evita el  
llenado manual de células que consume  
mucho tiempo 

•  El software integrado de comprobación  
de contaminación ayuda a reducir  
errores en el análisis 

•  Disponible con una gama de  
longitudes de paso óptico y de  
materiales para la ventana de la célula

NIR* IR*
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  Sonda remota para sólidos 

•  Permite el análisis de muestras sólidas o en polvos 
distantes hasta 10 metros del instrumento

•  La avanzada interfase de usuario con un disparador 
de barrido y pantalla LCD aumenta la productividad 
al posibilitar una operación remota en continuo 

•  El diseño facilita una rápida y fácil descontaminación, 
y es eléctricamente seguro su uso en ambientes 
peligrosos

•  Cumple la normativa ATEX (atmósferas  
potencialmente explosivas)

NIR*

Aplicaciones 
Especializadas
Además de la gama estándar de accesorios de muestreo, 

la flexibilidad óptica de la Serie Spectrum permite a 

PerkinElmer ofrecer una gama única de accesorios más 

especializados.

UATR Polarizado

•  UATR con polarizador ajustable 

•  Potente herramienta para determinación 
de estructuras, que explica los  
fundamentos de la espectroscopia 
infrarroja comprendiendo la orientación 
cristalina y la orientación de la cadena 
polimérica

Entrada de haz

•  Para medir muestras por emisión

•  Para caracterización de fuentes externas

•  Pre-interferómetro de muestreo

• Sensor infrarrojo remoto al utilizar  
   telescopio

Banco óptico de uso general

•  Diseñado para acomodar sistemas de 
muestreo extra-grandes o especiales, 
tales como criostatos o sistemas de 
alto vacío 

•  Caracterización de detectores

• Medidas mediante el empleo de  
   detectores personalizados

Set para reflexión especular IR

•  Para la medida de la emisividad IR  
de cristal arquitectónico según normas 
EN

•  Permite muestras de tamaño grande

• Incluye patrones trazables de reflexión  
   precalibrados y software de cálculo de  
   emisividad

  Interfase TG-IR

• Combina análisis FT-IR y análisis termogravimétrico

• Facilita la identificación de los subproductos de  
   descomposición y de los análisis de combustión

•  El diseño inigualable de transferencia de gas  
asegura la más alta sensibilidad y minimiza la  
contaminación de la muestra

IR*

  UATR (Reflectancia Total   
  Atenuada Universal)

•  Sistema de muestreo IR simple y universal 

•  Proporciona reconocimiento automático del material 
de cristal de la placa, número de reflexiones y 
número de serie

•  La inigualable montura cinemática de la placa  
y el sensor electrónico de fuerza aseguran una 
reproducibilidad incomparable

•  Múltiples placas de muestreo reemplazables para 
conseguir la máxima flexibilidad de medida

NIR† IR*

  HATR (Reflectancia Total  
  Atenuada Horizontal)

•  Permite el reconocimiento automático del tipo de 
cristal de la placa, el ángulo de cristal y el número 
de serie

•  Muestra en pantalla la fuerza aplicada sobre la 
muestra, asegurando la reproducibilidad de análisis

•  Están disponibles una amplia gama de materiales  
y ángulos de incidencia para la placa

NIR† IR*



Spotlight: El sistema de imagen 
FT-IR más productivo y de may-
ores prestaciones del mundo

Microscopio FT-IR Spotlight 200 y sistema de imagen FT-IR/NIR Spotlight 400

Actualice sus espectrómetros Spectrum 100 o 400 para incluir las funcionalidades de microscopía 
o imagen líderes de la industria.

El Spotlight 200 ofrece microscopía IR, tanto modo transmisión como en modo reflexión, y su opción 
Micro ATR proporciona un tamaño de punto de tan sólo 3 µ. La imagen química puede expresarse a 
través de un mapa de la muestra, utilizando el portamuestras motorizado, controlado por el software o 
con un mando manual.
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Los equipos Spectrum 100 y Spectrum 400 emplean  
la misma plataforma de interferómetro Spectrum y 
también la potente tecnología Spotlight™.

Imagen en el visible Espectro IR Imagen mostrando la relación 
azúcar: lípido

Datos con Spotlight de una semilla de tomate



Espectrofotómetro FT-IR 
Spectrum 100 Optica
Diseñado expresamente para 
conseguir la mejor exactitud 
en ordenadas en la región IR
Spectrum 100 Optica es un espectrómetro FT-IR de diseño único 
para medidas de filtros ópticos, cristales y semiconductores que 
requieren los niveles mejorados en cuanto a exactitud en ordenadas 
y reproducibilidad.

En el rango de 5000-400 cm-1, el Spectrum 100 Optica aporta una 
mejora radical en cuanto a exactitud de paso de banda y exactitud 
de la banda de bloqueo de transmisión a 6000 cm-1.

Medidas exactas de filtros de paso de banda emple-
ando Spectrum 100 Optica.
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Con Spotlight 400, el trabajo en imagen  
IR es más rápido, más eficiente y más  
flexible que nunca

Spotlight 400 puede recoger 170 espectros de alta calidad 
por segundo y su fiabilidad y prestaciones, sin precedentes,  
se reflejan a través de numerosas innovaciones, entre las 
que se encuentra el primer Detector Lineal para microscopios 
de infrarrojos para tratamiento de imágenes con el detector 
MCT con pixel individual combinado. 

El equipo Spotlight puede usarse con el Spectrum 100, el 
Spectrum 100N y el Spectrum 400, donde demuestra su 
poderosa e inigualable funcionalidad, permitiendo el trabajo 
de imagen tanto en IR como en NIR. Y como el intercambio 
entre uno y otro está completamente automatizado, basta 
un simple clic con el ratón.

Spotlight complementa su equipo Spectrum 
con un sistema de imagen que ofrece:

•  El más amplio rango espectral

• Tamaño de pixel de 50 µ a 1.56 µ 

• La más alta resolución espacial obtenible con imágenes  
   FT-IR

• Calidad de datos superior

• Flexibilidad incomparable

• Los tamaños de imagen que se adaptan al tamaño de la  
   muestra

Los sistemas de imagen Spotlight 400  
satisfacen los retos de muchas aplicaciones

Imagen ATR de un polímero  
laminado mostrando las capas 
individuales de <10 µ de espesor

Sustancias químicas y Materiales

Distribución de ingredientes en un 
comprimido farmacéutico, mostrando 
partículas de tamaño <5 µ mediante  
las imágenes de ATR

Imagen ATR de un folículo capilar 
donde se observa una resolución 
espacial de 3 µ aproximadamente

Productos farmacéuticos Docencia e Investigación



La larga historia de 
PerkinElmer como 
líder en tecnología IR

1990 
Primer microscopio FT-IR 
con objetivos Cassegrain

1944 
Primer espectrómetro IR, 
el Modelo 12

1954 
Primer microscopio  
infrarrojo comercial

1957 
Primer equipo infrarrojo 
económico

1979 
Primer ordenador IR, el 
Modelo 3500 Data Station

1975 
Primer equipo controlado 
por microprocesador, el 
Modelo 281

1987 
Primer FT-IR económico

1984 
Primer diseño FT-IR con 
un par de espejos rotatorios

1995 
Primer software FT-IR 
validado, Spectrum para 
Windows®

1991 
Primera empresa de FT-IR 
que obtiene la certificación 
ISO 9001

1998 
Primer FT-IR con  
reconocimiento  
inteligente de accesorio

2001 
Primer sistema de imagen 
química con barrido rápido

2004 
Primer sistema de micro-
scopía actualizable in situ

2005 
Primer software que integra 
tabla de muestra e interfaz 
de muestreo remoto

2007 
Primer espectrómetro FT-IR/ 
FT-NIR con conmutación 
automática de rango

2008 
Primer FT-IR de gran 
exactitud desarrollado para 
medidas de filtros ópticos

2003 
Primera plataforma  
FT-IR que permite tanto  
el análisis de materiales  
farmacéuticos tanto a  
escala micro como macro

1940 1950 1970 1980 1990 2000



Para más información, consulte con 
su oficina de PerkinElmer local.

Para su tranquilidad, servicio y 
soporte técnico a escala mundial 
Estamos a su servicio hoy y lo estaremos mañana

Estamos orgullosos de poder ofrecer soluciones integrales en FT-IR para su  
laboratorio. Una ingeniería de alta calidad, impulsada por las necesidades  
de nuestros clientes y un extenso proceso de ensayo, permite asegurar años  
de funcionamiento sin problemas ni averías.

Pero, por si acaso sucede, puede encontrar ayuda muy cerca de Vd., a través 
de nuestra red mundial, que cuenta con más de 1300 técnicos certificados, y 
nuestras oficinas locales. Entre las servicios que prestan nuestros técnicos a 
nivel mundial se encuentran:

•	 El	mantenimiento	preventivo

•	 Entrenamiento	exhaustivo	y	 

servicios de certificación

•	 Reparación	in	situ	a	demanda	 

del cliente

•	 Necesidades	en	validación	y	 

cualificación

•	 Actualización	de	software	y	hardware

•	 Asistencia	telefónica	por	personal	que	opera	en	125	países	con	lo	

que solucionará siempre su problema



Estableciendo un hito

Durante más de 60 años, PerkinElmer ha establecido el  
estándar industrial en la tecnología de la espectroscopía.  
Esta tradición continúa con la plataforma Spectrum IR. Si  
su laboratorio esta especializado en aplicaciones de infrarrojo 
cercano, medio o lejano, la serie Spectrum le proporciona 
el potencial para conseguir mucho más.

Un conjunto completo de accesorios

La plataforma Spectrum le ofrece más opciones en cuanto  
a tipo de muestras que cualquier otro sistema FT-IR. Y más 
opciones significa máxima flexibilidad para cualesquiera  
que sean las necesidades de su laboratorio.

Servicio y Soporte a escala mundial

PerkinElmer está a su lado, dispuesto a ofrecerle ayuda  
en cualquier momento y lugar. Con una red internacional  
de profesionales de soporte certificados, allí estaremos  
para ayudarle a mantener o reparar sus equipos y con ello  
conseguir que su laboratorio se mantenga siempre operativo.

 
 
Si desea consultar el listado de nuestras oficinas en todo  
el mundo visite web www.perkinelmer.com/lasoffices o 
nuestra página web www.perkinelmer.com/ftir.

Para un listado completo de nuestras oficinas en todo el mundo, visite www.perkinelmer.com/ContactUs
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PerkinElmer, Inc. 
940 Winter Street 
Waltham, MA 02451 USA 
Phone: (800) 762-4000 or 
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

Saque ventaja
La ventaja de Spectrum


