
MACHEREY‑NAGEL

Espectrofotómetro
NANOCOLOR® Advance

 ■ Universal – Amplio espectro de kits de prueba evaluables

 ■ Intuitivo – Navegación de menú basada en iconos

 ■ Seguro – Detección automática de interferencias por turbidez

 ■ Robusto – Probado según los estándares militares

El futuro es espectral



NANOCOLOR® Advance

Inteligente en el futuro
El NANOCOLOR®  Advance combina las características más importantes de nuestro 
fotómetro compacto portátil ‑PF 12 Plus y el espectrofotómetro de alta precisión 
NANOCOLOR®  VIS II. Proporciona resultados de medición precisos y fiables en la rutina 
diaria del laboratorio y también  puede utilizarse  de  forma móvil  gracias a  su  batería 
Recargable. Con su espectro de longitud de onda de 340–800 nm, permite la medición 
de  todos  los  kits de prueba  evaluables  fotométricamente  de MACHEREY  NAGEL. 
Por lo tanto, el NANOCOLOR®  Advance puede utilizarse universalmente en todo el 
espectro del análisis de aguas y aguas residuales. 

No dejes nada al azar

El NANOCOLOR ® Advance ofrece al usuario la detección automática de interferencias 
‑por turbidez (NTU Check). Con un LED adicional de 860 nm, el instrumento determina 

la turbidez nefelométrica para cada medición en una cubeta ronda y advierte al usuario 
de los resultados incorrectos. Esta opción ayuda a evitar errores y sienta las bases para 
obtener resultados de medición fiables.

Mediciones rápidas: la tecnología de código de barras NANOCOLOR®

Es bueno saberlo
El NANOCOLOR ® Advance ha 
pasado la prueba de vibración según el 
Estándar Militar 810H sólo 514.8 Cat. 4 
y cumple los requisitos para la clase de 
protección IP67. Esto subraya la robustez 
del dispositivo y su idoneidad para el 
análisis móvil.



NANOCOLOR® Advance



NANOCOLOR® Advance

Información de pedidos

Descripción REF

Espectrofotómetro NANOCOLOR ® Advance 
incl. manual (Guía de inicio rápido), cubierta protectora contra el polvo, fuente de alimentación con adaptadores de país, memoria USB, 
cubeta de calibración, certificado y paño de limpieza en caja de cartón

919750

Maleta de transporte para el espectrofotómetro NANOCOLOR ® Advance 919757

NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 
Soluciones de prueba para comprobar la precisión fotométrica y la linealidad

925703

‑Estándares de referencia coloreados de cloro para confirmar la respuesta del dispositivo (0 4 mg/L Cl2)  
Contiene cuatro soluciones que simulan el color de prueba a diferentes concentraciones, un certificado e instrucciones, en un estuche 
resistente

914820


