
El nuevo espectrofotómetro
GENESYS™ 20 es 
compacto, fácil de usar, porta la
misma reputación, valor y robustez
que han sido la marca del
SPECTRONIC 20 por más de
cuarenta años. Un elegante y nuevo 
diseño aloja una electrónica
actualizada y a los últimos
componentes ópticos para un mejor
desempeño, capacidad y durabilidad.
Los mismos ensayos que corre
típicamente con el Spectronic 20,
ahora corren mas rápido, con mas
eficiencia y otorga resultados mas
exactos. Ademas la garantía de tres
años reduce los costos de
mantenimiento y aumenta su
tranquilidad.

Mas fácil de usar que nunca
■ Solo 10 teclas simplifican su uso
■ Pantalla de cristal líquido de

2 líneas y 20 caracteres muestra datos y 
brinda un mejor entendimiento de las
instrucciones.

■ Mensajes claros indican condiciones 
de error

■ Cuatro pasos simples para medir
absorbancia o transmitancia

1. Seleccione la longitud de onda con las
teclas ▲ ▼ (un amplio rango operativo 
de 325 nm a 1100 nm)
2. Seleccione el modo usando las teclas
A/T/C
3. Inserte el blanco y oprima la tecla 
0 ABS/100 %T
4. Inserte la muestra y observe la lectura

■ Para correr concentración-solamente siga 
las instrucciones en la pantalla

Tubos de ensayo o cubetas - elija
su tamaño
Use cubetas cuadradas de 10 mm,
tubos de ensayo de 10 mm o los
tubos de ensayo de 1/2” del
SPECTRONIC 20 - todos entran
en el portaceldas provisto con el
instrumento.
Hay disponibles portaceldas para:
■ Tubos DQO
■ Tubos de 1”
■ Filtros o lentes 
■ Celdas rectangulares o

cilíndricas de paso largo
de hasta 50 mm Para mayor 
sensibilidad

ELIJA LA SALIDA PARA SUS DATOS
■ Salida RS -232C incorporada para

operación remota por computadora
o enlace a impresora.

■ Salida Centronic para impresora o
■ Impresora interna opcional de 

20 columnas para registrar datos

UNA NUEVA GENERACIÓN DISEÑADA PARA 
AMBIENTES EXIGENTES




