
DESCUBRA UN RENDIMIENTO 
MUCHO MÁS DURADERO 
Y OPTIMICE LOS RESULTADOS

Lámparas de deuterio de larga duración de Agilent 

La fiabilidad de los sistemas de cromatografía de líquidos (LC) puede verse 
comprometida si cuenta con lámparas inferiores que producen una intensidad poco 
coherente. Las líneas de base con ruido provocan pérdidas de tiempo intentando 
resolver los problemas y sustituir las lámparas con asiduidad puede tener costes 
superiores a largo plazo. 

Ahórrese tiempo y potencie el valor con las lámparas de Agilent 
Las lámparas de Agilent proporcionan un rendimiento duradero excepcional y están 
respaldadas por nuestros recursos de soporte técnico, pruebas de calidad e ingeniería.

¿Qué hace tan diferente a las lámparas de Agilent?
•   Rendimiento óptimo: rigurosas pruebas para comprobar las especificaciones de 

ruido y deriva, la tensión de funcionamiento correcta, la intensidad de la luz y el 
alineamiento garantizan el máximo rendimiento.

• Vida útil más larga: las lámparas de deuterio de larga duración de Agilent cuentan 
con una vida útil un 50 % más larga, es decir, con más de 2.000 horas de uso, gracias 
a un proceso de revestimiento mejorado. 

• Relación señal/ruido más alta: la apertura más estrecha de las lámparas de deuterio 
de Agilent está diseñada para proporcionar mayor intensidad de la luz, menor ruido 
y menores límites de detección.

• Mayor sensibilidad: gracias a su mayor sensibilidad, las lámparas de deuterio de 
larga duración de Agilent amplían la capacidad de detección y mejoran la cualificación 
a nivel de trazas.

• Tiempo de inactividad más corto: las lámparas con RFID InfinityLab de Agilent 
facilitan información esencial y una trazabilidad del uso al completo para poder 
planificar el mantenimiento, facilitar la resolución de problemas y logra un menor 
coste de mantenimiento.

Fabricadas en una instalación con certificación ISO 9001, las lámparas de Agilent se 
someten a rigurosas pruebas y son totalmente trazables en cada uno de los pasos 
del proceso de producción. 

Diseñadas para cumplir
Las lámparas de deuterio de larga 
duración de Agilent:
•  Están diseñadas según las más 

exigentes especificaciones y normas 
de calidad

•  Están diseñadas para incrementar la 
intensidad de la luz y disminuir el ruido

•  Se someten a pruebas rigurosas para 
lograr la mínima variabilidad entre 
lámparas

•  Son estables, robustas y de larga 
duración para reducir el coste de 
mantenimiento

Puede encontrar más información en  
www.agilent.com/chem/lamps
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Sistemas UV-Vis
Descripción Referencia Comentarios
Conjunto de lámpara de deuterio para 
sistemas UV-Vis

2140-0605 Para 8453/8454

Lámpara UV de deuterio G9820-80000 Para Cary 100/300 UV-Vis
Lámpara UV de deuterio 110713990 Para las series Cary 4/5/6/7000

Consiga un rendimiento cromatográfico sin problemas y duradero. 
Elija siempre las lámparas de Agilent; con ellas, obtendrá un 
funcionamiento homogéneo y aportará valor a largo plazo.

Para realizar un pedido, visite www.agilent.com/chem/lamps 

Para buscar un representante de ventas local  
o un distribuidor autorizado de Agilent, visite  
www.agilent.com/chem/contactus

Detector de longitud de onda variable
Descripción Referencia Comentarios
Lámpara de deuterio de alta sensibilidad 
y larga duración con etiqueta RFID 
InfinityLab

G1314-60101 Para G1314D/E/F y G7114A/B

Lámpara de deuterio de larga duración G1314-60100 Para G1314A/B/C, LC 1120  
y 1220 Infinity con detector de 
longitud de onda variable

Detector de diodo array/Detector de longitud de onda múltiple
Descripción Referencia Comentarios
Lámpara de deuterio de larga duración 5182-1530 Para G1315A/B y G1365A/B
Lámpara de deuterio de alta sensibilidad 
y larga duración (8 contactos) con etiqueta 
RFID InfinityLab

5190-0917 Para G4212A/B y G7117A/B/C

Lámpara de deuterio de alta sensibilidad 
y larga duración con etiqueta RFID 
InfinityLab

2140-0820 Para G1315C/D, G1365C/D, 
G7115A y G7165A 
LC 1220 con detector de 
diodo array

Lámpara de tungsteno (para VIS) G1103-60001 Para G1315A/B/C/D y
G1365A/B/C/D

Lámpara de deuterio de larga duración 110715400 Para G9309A

Información sobre pedidos

Electroforesis capilar
Descripción Referencia Comentarios
Lámpara de deuterio de alta sensibilidad 
y larga duración (8 contactos) con etiqueta 
RFID InfinityLab

5190-0917 Para G7100A

El navegador de preparación de 
muestras y columnas LC de Agilent 
le puede ayudar a encontrar los 
productos más adecuados para la 
separación. Esta herramienta on-line 
interactiva y accesible mediante 
smartphone le orienta a la hora de 
seleccionar la columna y la solución 
de preparación de muestras ideales. 
Puede obtener recomendaciones en 
función de los parámetros del método 
actual, de la referencias específicas de 
los compuestos o del método USP.

Encuentre la solución de LC idónea 
para usted en  
www.agilent.com/chem/navigator


