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Un rendimiento demostrado y una productividad superior: la máxima confianza en 

sus resultados

Le damos la bienvenida a la siguiente generación del ya contrastado en la industria GC/MSD Agilent 

Serie 5975C, el equipo GC/MS más popular de todos los tiempos. El GC/MSD Agilent Serie 5975C, con 

detector HED-EM de triple eje, combina características innovadoras de diseño que impulsan la producti-

vidad de su laboratorio con avanzadas capacidades analíticas para que pueda obtener mejores resulta-

dos con mayor rapidez. Perfectamente complementado por las robustas capacidades del GC 7890A, la 

plataforma ofrece todos los elementos necesarios para un análisis químico perfecto: rendimiento supe-

rior, fiabilidad sin competencia, mayor productividad y mayor sencillez de uso. 

El nuevo GC/MSD Agilent Serie 5975C 

Características como el 

liderazgo en la indus-

tria, la fiabilidad y el 

rendimiento constituyen 

las sólidas bases sobre 

las que se ha desarrolla-

do el GC/MSD Agilent 

Serie 5975C.
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Máximo tiempo en 
funcionamiento 

Mantenga su laboratorio a pleno 

funcionamiento gracias a unas carac-

terísticas de ingeniería estudiadas 

y prácticas. El mantenimiento de rutina 

más rápido y sencillo, y las nuevas 

funciones de inteligencia del sistema 

facilitan el soporte predictivo, un auto-

mantenimiento mejorado y un potente 

diagnóstico remoto.

Mayor productividad

• Procese más muestras en menos 

tiempo con las exhaustivas funcio-

nes de automatización y unas sepa-

raciones más rápidas 

• Obtenga la máxima información de 

cada análisis utilizando las capaci-

dades de análisis avanzado 

• Realice identificaciones y cuanti-

ficaciones rápidamente gracias al 

software de deconvulción espectral 

automatizada

Eficacia demostrada con 
multitud de aplicaciones

Confíe en la herencia de aplicaciones 

acreditadas en todo el mundo. 

El GC/MSD Serie 5975C ha sido utili-

zado con éxito con más aplicaciones 

que ningún otro GC/MS del mundo. 

Las notas de aplicación de Agilent 

abarcan analitos volátiles y semivolá-

tiles, en matrices que incluyen desde 

aire o agua potable hasta los ali-

mentos más complejos o tierra/lodo. 

Nuestra completa cartera de opciones 

y accesorios de GC/MS garantiza las 

mejores configuraciones para satisfa-

cer todas sus necesidades en cuanto 

a aplicaciones.1

1   5989-6351ES: Ficha técnica del sistema 

GC/MSD Agilent Serie 5975C

Tecnología de flujo capilar 
La tecnología de flujo capilar de Agilent permite ofrece unas sencillas 

conexiones dentro del horno para una gran variedad de configuraciones 

de separación, incluidas las operaciones de inversión del flujo. Página 5
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Fuente de iones inerte 
Nuestra fuente de iones inerte patentada, ahora programable hasta 

350 °C, ofrece una mejor respuesta para compuestos activos y de elución 

tardía. Página 6 

Cuadrupolo de cuarzo recubierto de oro de diseño propio 
Gracias al único cuadrupolo que funciona a temperaturas de hasta 200 °C, 

el GC/MSD 5975C evita la contaminación de los compuestos con un alto 

punto de ebullición y garantiza una mayor duración de la sintonización 

y la calibración. Página 6

Detector de triple eje con una alta relación señal/ruido
La siguiente generación de dispositivos de detección excéntrica minimiza 

el ruido y maximiza la señal para conseguir los límites de detección más 

bajos. Página 7

Tecnología de detección de iones traza
Este algoritmo único de reducción del ruido ofrece unos límites de detec-

ción más bajos y una mejores coincidencias espectrales. Página 7

Modo SIM/Scan síncrono 
Monitorización selectiva de los iones de interés con una alta sensibilidad 

SIM y adquiriendo al mismo tiempo espectros a velocidades de barrido de 

hasta 12.500 u/segundo. Página 8

Gas portador H2 comprobado para MS
Agilent es el primer y único fabricante de instrumentos en certificar el 

rendimiento y la seguridad del uso de hidrógeno como gas portador para 

MS. Página 8

Modos de trabajo PCI y NCI excepcionalmente 
estables y sensibles
El control integrado de gases de ionización química (CI) permite alternar entre 

las adquisiciones en modo de ionización química positiva (PCI) y negativa 

(NCI). El gas reactivo de amoníaco reduce el mantenimiento y ofrece una sen-

sibilidad excelente tanto en el modo positivo como en el negativo. Página 9

Software para GC/MS
Maximice la productividad gracias al control avanzado del instrumento, 

los métodos de configuración simplificados, y el análisis, los informes 

y la personalización de datos de alta productividad. Página 10

Software de elaboración de informes de deconvulción 
Además de las bases de datos de congelación de tiempos de retención, 

el software DRS reduce de forma significativa el tiempo de análisis termi-

nada la adquisición. Página 10

Tecnología disponible solo con el líder 
mundial en GC/MS

Para obtener más información acerca del GC/MSD Agilent Serie 5975C, 

visite www.agilent.com/chem/5975C 
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Mejor rendimiento de las separaciones 

con el GC 7890A mejores datos MS

Un potente rendimiento para 
una productividad superior

El liderazgo de Agilent en la cro-

matografía de gases queda patente 

a través de los tres principales 

beneficios que ofrece: rendimiento, 

productividad y fiabilidad. Entre los 

principales componentes, que han sido diseñados para 

funcionar juntos y garantizar la mejor solución de GC para 

todos los tipos de aplicaciones de GC/MS, destacan:

• Control electrónico de la neumática (EPC) de quinta 

generación

• Control de temperatura de alta precisión (horno, inyector, 

línea de transferencia MS)

• Sistemas de inyección precisos y exactos

Un mejor GC siempre generará unos resultados de MS más 

precisos para sus análisis cuantitativos y cualitativos.

Mayor flexibilidad con el 
inyector multimodo (MMI)

El inyector multimodo (MMI) único 

de Agilent ofrece nuevas opciones 

para límites de detección reduci-

dos y mejora el rendimiento del 

sistema con analitos térmicamente 

inestables de la funcionalidad 

avanzada de:

• Inyección splitless de frío

• Inyección de gran volumen

El mejor rendimiento MS solo se puede alcanzar con una 

cromatografía de alta eficiencia. Durante más de 40 años, 

la innovación de Agilent se ha centrado en mejorar lo 

inmejorable. Por ello, cuando pruebe el nuevo sistema de 

GC 7890A podrá comprobar que se trata del complemento 

perfecto para todas las aplicaciones de GC/MS. Las avan-

zadas capacidades cromatográficas, las potentes funciones 

de productividad y la inteligencia del instrumento de auto-

control en tiempo real de la serie 7890A ofrecen beneficios 

para todos los laboratorios de GC/MS. 

El GC Agilent 7890A aporta capacidades de 

separación avanzadas y funciones de productividad 

a la plataforma GC/MS de Agilent, líder del sector.
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Consistencia entre los sistemas con 
congelación de tiempos de retención (RTL)

Recortar la parte delantera de una columna o incluso sus-

tituir la columna no implica ningún cambio en el tiempo 

de retención con la función de congelación de tiempos de 

retención de Agilent. El EPC 7890A y la electrónica digital 

establecen nuevos parámetros para la transferencia y la 

repetibilidad del método de RTL. 

•  Los tiempos de retención se pueden reajustar rápida-

mente para conseguir una mayor consistencia en toda 

la duración del método

• Los métodos de RTL se pueden transferir fácilmente 

a otros instrumentos o compartir con otros laboratorios 

para conseguir una mayor coherencia entre todos los 

sistemas de GC/MSD

•  Las bases de datos de RTL están disponibles para 

un amplio abanico de compuestos de varios sectores

Sencillas conexiones dentro del horno con 
tecnología de flujo capilar 

Los dispositivos de flujo capilar de Agilent proporcionan 

conexiones sin fugas dentro del horno para una gran varie-

dad de configuraciones de separación. Estos dispositivos 

inertes, de baja masa y bajo volumen muerto son fáciles 

de configurar para las operaciones de división de detector, 

heart-cutting e inversión del flujo.
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Con inversión del flujo, el tiempo de retención y las líneas de base son estables 

y la interferencia espectral no aumenta.

El cromatograma solapado de tres extractos de lechuga se analiza con dos minutos 

de inversión del flujo. No se realizó ningún análisis sin inversión del flujo entre ellos.

Cromatogramas solapados de un extracto en blanco inyectado antes (A) 

y después (B) de tres inyecciones con inversión del flujo.

Sin inversión del flujo, el tiempo de retención empieza a variar y la línea base 

aumenta después de solo tres muestras de extracto de lechuga.

La junta de purga tiene un volumen muerto extrabajo, mínima actividad 

química y una masa térmica reducida.

Beneficios de la inversión del flujo con tecnología 
de flujo capilar

• Reducción del mantenimiento de la fuente de iones

• Prolongación de la vida útil de la columna 

• Tiempos de retención de GC estables

• Ciclos de análisis más cortos para una mayor producción

Para obtener más información acerca del GC/MSD Agilent Serie 5975C, 

visite www.agilent.com/chem/5975C 
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Diseñado para incrementar el rendimiento y 
la productividad, desde la fuente hasta el detector
La configuración de las soluciones GC/MS más fiables del 

mundo es un proceso de continua mejora. Con cada nueva 

generación de instrumentos, jamás perdemos de vista 

nuestro objetivo: ayudar a su laboratorio a obtener mejores 

resultados con mayor confianza y en el mínimo tiempo 

posible.

La robusta fuente de iones inerte de alta 
temperatura impulsa el rendimiento de su sistema

La fuente inerte exclusiva de Agilent es ahora programable 

hasta 350 °C para ofrecer una mejor respuesta a compues-

tos activos o de elución tardía. Funciones:

•  Mejor simetría de pico

•  Mayor respuesta en modo EI 

•  Menos iones debido a la degradación y búsquedas en 

librerías más fiables 

La mayor temperatura se traduce también en limpiezas 

menos frecuentes, una buena noticia para la productividad 

de su laboratorio.2

El estándar principal en diseño y rendimiento 
de cuadrupolos, para un funcionamiento sin 
mantenimiento

El analizador MSD incorpora una combinación de tecnolo-

gías exclusivas para proporcionar un rendimiento superior 

y una fiabilidad mejorada.

La estabilidad dimensional del analizador de cuarzo de una 

pieza es uno de los puntos fuertes fundamentales del dise-

ño del MSD. A diferencia de lo que ocurre con las barras 

metálicas, cambios de temperatura desde la ambiente hasta 

200 °C no alteran las dimensiones del cuarzo. La temperatu-

ra más alta de trabajo del analizador permite una operación 

robusta sin necesidad de mantenimiento, aun con complejas 

muestras de alto punto de ebullición.

Las superficies hiperbólicas del cuadrupolo, con capas 

de oro submicrónicas, eliminan los errores por efecto de 

campo de los analizadores de barras cilíndricas y ofrecen 

excelente resolución, estabilidad del eje de masas y efi-

ciencia de transmisión iónica en todo el rango de masas 

hasta 1.050 u. Hay un kit de comprobación para masas 

altas disponible que ofrece mayor fiabilidad en la correcta 

asignación de las masas altas, por ejemplo, los éteres dife-

nílicos polibromados (PBDE)3.

2  5989-6051EN: MSD Serie 5975C: Guidance in Implementan Higa Ion 

Source Temperatures [MSDN Serie 5975C: Guía de utilización de altas 

temperaturas en la fuente de iones]
3  5989-3142EN: Applying the 5975 Inert MSD to Higher Molecular Weight 

Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) [Aplicación del MSD 5975 

inerte al análisis de éteres difenílicos polibromados (PBDEs) de alto 

peso molecular]

Mejor integridad espectral: la fuente inerte exclusiva elimina las reaccio-

nes derivadas de la actividad superfi cial y hace más fi ables las búsquedas 

en librerías. Iones de 138 u y 247 u son el resultado de la degradación.

El estándar principal en diseño y rendimiento
d d l f i i t i

Inert Ion Source
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El detector de triple eje reduce los límites de 
detección y disminuye el coste de la operación

El objetivo fundamental del detector de triple eje es siem-

pre el mismo: adquirir más iones de interés y eliminar las 

fuentes de ruido de fondo. Para conseguirlo, el detector 

5975C utiliza una nueva guía de iones para focalizarlos 

hacia el nuevo multiplicador de electrones (EM) de triple 

canal y larga duración fuera del eje con respecto a la sali-

da del analizador. La optimización de la trayectoria de los 

iones aumenta la señal y elimina el ruido procedente de 

especies neutras de alta energía. El resultado es simple-

mente la mejor especificación señal/ruido del mercado, y 

un complemento perfecto para la fuente inerte y el analiza-

dor hiperbólico patentado.

La sintonización automática de alta sensibilidad 
facilita la optimización del rendimiento del 
sistema

Acabe con el método prueba-error para optimizar las 

condiciones de operación mediante la automatización del 

proceso. La función AutoTune del sistema 5975C ahorra 

tiempo, aumenta el rendimiento y mejora la consistencia 

entre instrumentos. La sintonización con ganancia normali-

zada del multiplicador de electrones garantiza un recuento 

iónico optimizado de manera consistente y prolonga la vida 

útil del multiplicador.4

La detección de iones traza ofrece un mejor 
rendimiento cuantitativo

La revolucionaria tecnología de detección de iones traza 

(TID) proporciona una mayor fidelidad espectral, aumentan-

do el nivel de fiabilidad de la búsqueda en librerías. Le per-

mite rebajar tanto el límite de detección del método (MDL) 

como su propio límite de cuantificación (LOQ), reduciendo el 

número de falsos negativos y mejorando aún más el rendi-

miento de la fuente de iones inerte a niveles traza. 

4 5989-7654EN: Enhancements to Gain Normalized Instrument Tuning 

[Mejoras para la sintonización del instrumento con ganancia normalizada]

El detector de triple eje aumenta la señal y disminuye el ruido: la combi-

nación ideal para mejorar los límites de detección.
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Análisis de a-HCH sin detección de iones traza (arriba) y con detección de iones 

traza (abajo): la detección de iones traza reduce el ruido espectral y permite obtener 

unas formas de pico GC más defi nidos y conseguir unas búsquedas más fi ables en 

librerías.

Para obtener más información acerca del GC/MSD Agilent Serie 5975C, 

visite www.agilent.com/chem/5975C 
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Electrónica rápida que aumenta el rendimiento 
y permite trabajar en modo SIM/Scan síncrono

La electrónica rápida empleada del 5975C maximiza la 

transmisión de la señal para hacer posible una GC/MS 

rápida en los modos barrido completo (Scan) y monitori-

zación selectiva de iones (SIM). También permite trabajar 

en modo SIM/Scan de forma síncrona sin comprometer 

el rendimiento analítico.5

Más señal y más puntos de datos. Este cromatograma de Iones Totales 

(TIC) de heptaclorobifenilo permite comparar la electrónica estándar 

(MSD Agilent Serie 5973) con la nueva electrónica rápida. Ambos cro-

matogramas se adquirieron en el mismo instrumento y a la misma velo-

cidad de barrido (se ha aplicado un desplazamiento horizontal para que 

se aprecie más claramente). Las altas velocidades de barrido de hasta 

12.500 u/segundo permiten una integración más exacta aun de picos 

de columnas capilares de diámetro estrecho.

La optimización de los iones minimiza 
la interferencia de la matriz

El software exclusivo de optimización de los iones de 

Agilent valora los archivos de barrido de la matriz en blanco 

y selecciona automáticamente los iones con menos inter-

ferencia para cada analito. Esto permite utilizar los iones 

óptimos con los métodos de barrido, SIM o SIM/Scan para 

obtener la mayor selectividad y sensibilidad de los analitos. 

El resultado es un rendimiento muy superior incluso para las 

matrices más exigentes.

Mayor precisión después de la optimización de los iones. Los iones de 

cocaína más intensa no tienen la selectividad adecuada para el elevado 

pico del ácido araquidónico en la matriz de muestra. Nuestro software 

de optimización de los iones permite localizar un conjunto más selectivo 

de iones de destino y clasifi cación para obtener un análisis más preciso. 

Nota: diferencia de escala

5  5989-3108EN: Improving Productivity with Synchronous SIM/Scan 

[Mejora de la productividad con la adquisición SIM/Scan síncrona]

Potentes capacidades analíticas que mejoran 
los resultados y la productividad
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Utilice hidrógeno para 
reducir el coste por análisis

La especificación de señal/ruido 

para hidrógeno del GC/MSD 

Serie 5975C convierte a Agilent 

en el primer y único fabricante 

de instrumentos en certificar el 

rendimiento y la seguridad del uso 

de hidrógeno como gas portador. 

De hecho, el hidrógeno puede 

a menudo ofrecer tiempos de 

análisis más cortos y una mejor 

resolución que los sistemas 

GC/MS que trabajan en modo 

helio.
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Las innovaciones ofrecen la mayor flexibilidad
Ionización Química (CI) tan 
sencilla como el Impacto 
Electrónico (EI)

Muchos usuario aprecian la eleva-

da selectividad (menos interferen-

cias) y la reducida fragmentación 

(información de masas altas) de 

la ionización química (CI). 

La CI tan sencilla como el EI con 

control absoluto por software de 

los gases reactivos de la CI y pro-

cesos de sintonización automati-

zados. La sintonización automática 

de la ionización química es compa-

tible con los tres gases reactivos 

de la CI más comunes y sintoniza 

tanto en modo PCI como ECNI. 

Además, nuestro software también permite realizar una sin-

tonización del impacto electrónico de la fuente de ionización 

química para producir espectros clásicos sin la necesidad de 

cambiar las fuentes. 

Una secuencia de muestra puede adquirir automáticamente 

los datos en modo PCI, con dos gases reactivos distintos, 

y en modo NCI: el modo de ionización negativa por captura 

de electrones (ECNI), también con dos gases distintos, 

sin la intervención del usuario. El resultado es un enfoque 

mucho más simple y flexible de la selección y optimización 

del método de ionización química.

Comparación de ∆1-ácido tetrahidrocannabinol (THCA). Los espectros 

EI muestran muchos fragmentos, mientras que con PCI y NCI se observan 

muchos menos. Los espectros de la CI permiten detectar más fácilmente 

los compuestos por GC/MSD.

Espectro THCA-PFPA-HFIP EI 
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Espectro THCA-PFPA-HFIP NCI CH4 
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Para obtener más información acerca del GC/MSD Agilent Serie 5975C, 

visite www.agilent.com/chem/5975C 

Iones aductos
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El software de productividad GC/MS automatiza 
las tareas para optimizar el flujo de trabajo 
El software MSD Productivity ChemStation de Agilent6 

simplifica el uso de las capacidades avanzadas del sistema 

GC/MSD Agilent 5975C inerte. 

Control instrumental avanzado

• Control de dos sistemas GC/MS desde un mismo PC

• Adquisición simultánea de señales de detectores MSD 

y GC

Configuración de métodos simplificada

• Consistencia en la congelación de tiempos de retención 

(RTL) entre instrumentos 

• Importación de listas de trabajo de muestras desde un 

LIMS

• Configuración guiada de nuevas tablas de calibración 

(AutoQuant)

• Conversión automática de cualquier método de barrido 

completo en un método SIM/Scan o SIM de alta sensi-

bilidad (Auto SIM)

• Importación/exportación de métodos compartidos 

 (eMethods)

Análisis de datos de alta productividad

• Capacidad para cuantificar más de 2000 compuestos 

a 20 niveles de calibración con 4 opciones de ajuste de 

la curva

• Comparación directa de múltiples archivos de datos 

de distintos detectores (MS y/o GC)7

• Estimación rápida y sencilla de la concentración de com-

puestos no calibrados (SemiQuant)8

Elaboración y personalización de informes

• Opciones de preparación de informes de propósito 

general y especializados: Modo mejorado, EnviroQuant 

(USEPA), DrugQuant y Aromáticos en gasolina (ASTM)

• Configuración y formato de informes personalizados que 

se adaptan a su laboratorio 

• Programación de macros para automatizar los pasos 

repetitivos 

• Software MSD Security ChemStation9 para contemplar 

el seguimiento de los datos prescrito por la norma 

21 CFR, Parte 11 de la FDA

El revolucionario software DRS permite ahorrar 
horas de análisis y revisión
El software de elaboración de informes de deconvulción 

(DRS) de Agilent integra y automatiza completamente tres 

operaciones distintas del análisis:

• Cuantificación a partir del ión seleccionado del MSD o 

el ión deconvolucionado por AMDIS mediante GC/MSD 

ChemStation QEdit

• Deconvolución espectral o “limpieza” de los espectros 

de barrido completo a través del Instituto Nacional de 

Normas y Tecnología (National Institute of Standards 

and Technology, NIST) AMDIS10

• Búsqueda en librerías de los espectros ya limpios utili-

zando el Programa de búsqueda de espectro de masas 

del NIST con una librería

Comparación del tiempo necesario para procesar 17 muestras de aguas 

superfi ciales. CDFA : un analista experimentado empleó unas 8 horas para 

revisar los resultados de las 17 muestras y eliminar los falsos positivos. 

Software DRS de Agilent: el proceso, plenamente automatizado, tardó 

30 minutos aproximadamente y detectó 99 compuestos.10

6  5989-5219EN: Agilent MSD Productivity ChemStation for GC and 

GC/MSD [Software MSD Productivity ChemStation de Agilent para 

GC y GC/MSD]
7  5989-6115EN: Agilent MSD Productivity ChemStation for GC and 

GC/MSD Systems [Software MSD Productivity ChemStation de Agilent 

para sistemas GC y GC/MSD]
8  5989-4997EN: SemiQuant: New GC/MS Software Approaches to 

Estimating Compound Quantities [Nuevas aproximaciones con software 

GC/MS para estimar cantidades de compuestos] 5990-4164EN: Mass 

Profi ler Professional Software de Agilent
9  5989-5219EN: Agilent MSD Security ChemStation for GC/MS Systems 

[Software MSD Security ChemStation de Agilent para sistemas GC/MS]
10  5989-5076EN: Screening for 926 Pesticides and Endocrine Disruptors by 

GC/MS with Deconvolution Reporting Software and a New Pesticide 

Library [Cribado de 926 pesticidas y disruptores endocrinos mediante 

GC/MS con el software de elaboración de informes de deconvulción 

y una nueva librería de pesticidas]

Departamento 

de Agricultura 

y Alimentación de 

California (CDFA)

Software de 

elaboración 

de informes de 

deconvolución (DRS)

Número de pesticidas 

encontrados
37

Los mismos 37 más 

99 adicionales

Número de falsos 

positivos
1 0

Tiempo necesario para 

el procesado
8 horas 32 minutos
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Procesamiento avanzado de datos 
con el software MassHunter

Procese archivos GC/MSD sin ningún esfuerzo con el soft-

ware MassHunter de Agilent y la función de conversión de 

archivos automática del análisis de datos MS.

El software MassHunter Data Analysis ofrece:

• Una única interfaz de usuario para todas las plataformas 

MS de MS

• Capacidades de cuantificación para reducir el proceso 

para obtener resultados

• Herramientas cualitativas para extraer la información 

más importante de las muestras

Las capacidades de cuantificación incluyen:

• Revisión de lotes y compuestos rápida y sencilla

• Las señalizaciones de situaciones atípicas y los paráme-

tros de medición de integración le ayudan a concentrarse 

en las complicaciones del problema

• La integración de segunda generación con menos pará-

metros reduce la necesidad de realizar manualmente la 

integración 

Las herramientas cualitativas permiten llevar a cabo las 

tareas de deconvulción y búsqueda en librerías entre una 

amplia selección de librerías generales y específicas para 

determinadas aplicaciones.

Convierta los datos en información con el sistema 
de gestión de contenidos empresariales (ECM) 
Agilent OpenLAB

El sistema de gestión de contenidos empresariales (ECM) 

Agilent OpenLAB es una aplicación basada en la web que 

proporciona un almacenamiento seguro y centralizado para 

todos los datos electrónicos generados en su organización.11

Las exhaustivas herramientas de búsqueda y colaboración 

permiten a los usuarios encontrar, utilizar y reutilizar de 

forma efectiva la información que necesitan para tomar 

decisiones empresariales inteligentes. El ECM Agilent 

OpenLAB hace su laboratorio más eficiente, productivo 

y seguro permitiendo la adquisición y conversión de una 

amplísima gama de datos analíticos en información exacta 

y utilizable.

11  5989-6104EN: Integration of GC/MSD ChemStation with Agilent Open-

LAB ECM [Integración de la GC/MSD ChemStation con el ECM Agilent 

OpenLAB]

Para obtener más información acerca del GC/MSD Agilent Serie 5975C, 

visite www.agilent.com/chem/5975C 
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Diseñados para un mantenimiento sencillo y 

económico y un rendimiento de larga duración
El diseño de los sistemas GC/MSD Agilent ha tenido siempre muy en cuenta su 

sencillez de mantenimiento y reparación; ahora, el GC/MSD Agilent Serie 5975C 

sitúa esa filosofía de diseño en un nivel completamente nuevo.

La configuración modular del analizador ofrece pleno acceso al fila-

mento, la fuente de iones y el multiplicador de electrones para un mantenimien-

to de rutina más rápido. De hecho, es posible desmontar el analizador completo 

en menos de dos minutos y sin herramientas. El alojamiento de la electrónica 

en un módulo autónomo reduce el número de cables y conexiones de conexio-

nes para evitar problemas.

La ventana frontal de vidrio facilita la sencilla identificación de la fuente, 

así como una perfecta visión de las conexiones críticas y la correcta conexión 

de la columna.

Un sistema de vacío de alta fiabi-
lidad garantiza el máximo rendimiento 

a largo plazo.

El multiplicador de electrones (EM) 
de triple canal prolonga la vida útil del 

multiplicador más del doble. La función de 

protección del multiplicador de electrones 

prolonga adicionalmente la vida útil del 

EM durante la operación SIM con picos de 

compuestos en alta concentración.

El medidor de vacío iónico opcional 
ayuda a aislar y resolver los problemas de 

fugas en el menor tiempo posible.

Bomba sin aceite, limpia y prácticamente sin mantenimiento. 
Agilent es el primer fabricante de espectrómetros de masas en ofrecer esta 

exclusiva bomba sin aceite que respeta el medio ambiente. Un sistema de bom-

beado sin aceite prácticamente elimina el mantenimiento de la bomba, además 

de reducir el ruido, y se puede utilizar con gases corrosivos como el amoníaco.

El mantenimiento preventivo asistido (EMF) avisa al usuario automá-

ticamente de las tareas pendientes de mantenimiento del GC y el MSD para que 

el sistema GC/MSD funcione siempre correctamente. 
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Confíe en los mejores sistemas GC/MS de la industria 

para obtener unos análisis rutinarios coherentes
La variada gama de GC/MS de Agilent le ofrece todo aquello que necesita para 
aumentar el rendimiento y la productividad de su laboratorio, incluyendo: 

Para consultar la cartera completa de GC/MS de Agilent, 

visite la página www.agilent.com/chem/gcms

• Detectores de alta sensibilidad para cualquier tipo de 

muestra

• Configuraciones flexibles ideales para mediciones 

exigentes fuera del laboratorio y reglamentos que 

afectan a toda la industria

• Capacidades analíticas avanzadas

• Productividad y tiempo de funcionamiento optimizados

• Opciones de rendimiento turbo, turbo estándar y bombas 

de difusión

• Una fuente inerte de iones para análisis de trazas

Customized to get you
on the FAST TRACK

GC/MSD Agilent Serie 5975C 

•  Capacidades de separación avanzadas

• Potentes mejoras de la productividad

• Automonitorización instrumental 

inteligente en tiempo real

GC/MSD Agilent Serie 5975E con 
GC 7820A 

•  Una opción asequible de GC/MSD

• Se adapta a las principales aplicaciones 

de GC/MS de todo el mundo

GC/MSD Agilent 5975T LTM 
transportable

• Resultados de laboratorio fuera del 

laboratorio

• Separaciones en GC más rápidas gracias 

a la tecnología de masa térmica reducida 

(LTM)

GC/MS de Triple cuadrupolo Agilent 
Serie 7000 

• El único cuadrupolo triple diseñado 

específi camente para análisis GC

• Sensibilidad rutinaria de nivel de 

femtogramo y excelente selectividad 

• Hasta 500 transiciones MRM por 

segundo

Analizadores GC/MS de Agilent 

• Soluciones para el fl ujo de trabajo 

empaquetadas y listas para utilizar para 

más de 60 aplicaciones 

• Preconfi gurado y probado en fábrica, 

con método específi co de aplicación 

y mezcla de verifi cación de estándares 

GC/MS de Trampa de iones Agilent 220

•  Tamaño compacto con completas 

capacidades analíticas

• Fácil de actualizar a CI y MS/MS

• Sistema fl exible y asequible

GC/MS de Trampa de iones Agilent 240

•   El rango más amplio de ionización y 

técnicas de barrido – EI, CI, MS/MS, MSn 

• La mayor sensibilidad de barrido completo 

de EI y CI

• Funcionamiento robusto y tiempo de 

funcionamiento ampliado 
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El inyector automático de líqui-
dos Agilent 7693A acelera el 
procesamiento de las muestras

El sistema 7693A puede ayudarle a 

procesar muestras más rápidamente 

y a obtener unos datos más precisos, 

gracias a inyecciones de volumen reducido, a inyecciones 

de volumen elevado o muestreo multifase. La función de 

inyección simultánea dual exclusiva de Agilent le permite 

ahorrar tiempo doblando el rendimiento de la muestra. 

Y la exclusiva tecnología de inyección rápida, dos veces 

más veloz que cualquier ALS de la competencia, minimiza 

la discriminación de la aguja y la degradación de la mues-

tra, además de garantizar la mejor forma posible de pico 

y maximizar la exactitud de los resultados.

Flexibilidad inigualable
Ningún automuestreador integrado puede igualar la fle-

xibilidad del ALS 7693A modular. Este inyector se instala 

rápidamente en el 5975C para ampliar la capacidad de 

disolvente y las opciones de muestreo, y funciona perfec-

tamente con todos los cromatógrafos de gas de sobremesa 

de Agilent actualmente disponibles.

El autoinyector CTC PAL 
amplía las opciones de prepa-
ración de muestras

Los automuestreadores CTC PAL 

permiten aumentar la productividad 

de los laboratorios de GC y GC/MS 

gracias a la mayor automatización 

de las capacidades de preparación de la muestra y a una 

amplia gama de opciones de viales de muestra. El inyector 

de muestras de gama alta CombiPAL ofrece tres tipos de 

técnicas de inyección de muestras: la inyección líquida, 

el espacio de cabeza y la microestracción en fase sólida 

(SPME). La asequible plataforma GC PAL sólo está confi-

gurada para inyección de líquido, pero ofrece cualquiera de 

las demás capacidades de CombiPAL tales como inyección 

de altos volúmenes (LVI), múltiples tamaños de vial o una 

ampliación de la capacidad para viales de muestra.

El inyector de espacio de 
cabeza Agilent 7697A ofrece 
precisión y alto rendimiento

Cuando cada segundo cuenta, nece-

sita disponer de las mejores y más 

actuales tecnologías de muestreo de 

espacio de cabeza. Es por ello que el inyector de espacio 

de cabeza 7697A fue diseñado con funciones de hardware 

probadas en el tiempo, como controles neumáticos avanza-

dos y muestreo basado en válvulas, que ofrecen una preci-

sión extraordinaria y unos resultados excelentes. 

El inyector de espacio de cabeza 7697A presenta una carac-

terística única: cada vial se caliente, perfora y presuriza antes 

de que la muestra entre en el bucle de muestra. A continua-

ción, el gas del espacio de cabeza se introduce en la línea 

de transferencia y el GC. El paso del portador está separado 

de las funciones neumáticas del espacio de cabeza, con lo 

cual el usuario tiene el control absoluto del proceso de purga 

del gas y puede acceder fácilmente al inyector GC para reali-

zar el mantenimiento o solucionar cualquier problema.

El nuevo Agilent Workbench 
7696A para la preparación de 
muestras elimina la duplica-
ción de trabajo

El Agilent Workbench 7696A automa-

tiza los pasos más pesados y con más 

tendencia a producir errores del proceso de preparación 

de muestras para ahorrarle tiempo, garantizar la coherencia 

y eliminar el trabajo por duplicado y la exposición a pro-

ductos químicos peligrosos. Esta mesa es suficientemente 

flexible para adaptarse tanto a análisis pequeños y especiali-

zados como a estudios complejos de gran volumen. 

Gracias al sencillo software “señalar y hacer clic” que 

incorpora, puede funcionar sin vigilancia durante horas 

y no requiere ninguna programación compleja. Estas carac-

terísticas reducen drásticamente los errores de variabilidad 

y permiten obtener un registro escrito de los pasos segui-

dos y los recursos utilizados. 

El Agilent Workbench 7696A, el único sistema de preparación 

de muestras autónoma que ofrece el principal líder en croma-

tografía, es independiente del fabricante y la técnica utilizada. 

Se puede utilizar para cubrir todas las necesidades de prepa-

ración de muestras de HPLC, LC/MS, GC y GC/MS, indepen-

dientemente del fabricante del sistema. Todas las muestras 

se completan en viales de 2 ml compatibles con la mayoría 

de inyectores automáticos de LC y GC.

Distintos accesorios y opciones aumentan aún más 

la versatilidad y productividad de su 5975C
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Las columnas y los consumibles de alto rendimiento 

garantizan unos resultados GC/MS mucho 
más fiables
Como líder mundial en cromatografía, Agilent se encuen-

tra una posición única para ofrecer no solo instrumentos 

líderes en el sector, sino también las columnas, consumi-

bles y herramientas de preparación de muestras GC más 

innovadores del mercado. Todas han sido diseñadas o 

seleccionadas por nuestros equipos de expertos en diseño, 

fabricadas según nuestras especificaciones y probadas 

siguiendo estrictas condiciones. Toda la cartera de consu-

mibles de Agilent garantiza el funcionamiento duradero del 

instrumento al máximo rendimiento y la máxima productivi-

dad para su laboratorio. 

Columnas para GC Agilent J&W: alcance los 
límites más bajos de detección para los analitos 
más complicados en todas las aplicaciones

Para cada separación, cuenta con los 40 años de calidad 

e innovación de Agilent. Las columnas para GC Agilent 

J&W constituyen la cartera más amplia de columnas con 

los niveles de sangrado más bajos, la mejor inercia para 

compuestos funcionales ácidos/de base/mezclados y la 

mayor reproducibilidad entre columnas. Además, también 

dispone de columnas de protección integradas. 

Consiga unos resultados fiables con los productos 
de preparación de muestras de Agilent

Solo Agilent ofrece una línea completa de productos de 

preparación de muestras para todo tipo de análisis, con 

la selección más amplia de formatos y sorbentes para toda 

la gama de instrumentación para GC y GC/MS. Los kits de 

extracción y dispersión Agilent Bond Elut QuEChERS y los 

productos de extracción en fase sólida (SPE), como Bond 

Elut Plexa, reconocido como el mejor de su clase, le ayu-

dan a extraer y concentrar muestras de matrices complejas 

con toda confianza para conseguir unos resultados rápidos, 

precisos y reproducibles en cada análisis. 

Seleccione consumibles Agilent para obtener 
resultados precisos

Los pequeños detalles pueden tener un gran impacto en 

los resultados de su laboratorio. Nuestras férrulas, arande-

las y séptums para columnas capilares se suministran en 

un práctico envase que no sólo los mantiene limpios y lis-

tos para su uso, sino que permite dispensarlos cómoda-

mente de uno en uno cuando se requieren para un rápido 

mantenimiento del inyector. Los viales analizados para MS 

de Agilent y los liners certificados garantizan un funciona-

miento óptimo y unos resultados precisos en cada análisis. 

Y las arandelas para liner acondicionadas de Agilent, junto 

con nuestro nuevo y exclusivo sello de superficie de oro 

moldeado por inyección, previenen incluso las fugas más 

pequeñas que ocasionan el sangrado de la columna y el 

deterioro de la señal. 

Puede adquirir las columnas para GC Agilent J&W y toda la gama de 

consumibles para la cromatografía en su representante local y los distri-

buidores autorizados de Agilent.

Para obtener más información sobre las columnas y los consumibles 

de Agilent, visite la página www.agilent.com/chem/supplies 

Puede escoger entre:

Columnas GC Agilent J&W Ultra Inert

Estas columnas han sido probadas con la combinación de 
pruebas más exigente del sector; van más allá de los están-
dares de inercia para columnas y ofrecen un sangrado de 
columna excepcionalmente bajo, unos límites de detección 
todavía más reducidos y unos datos más exactos para los 
analitos más complicados.

Columnas GC Agilent J&W “Mass Spec Grade” 

VF-ms (Factor Four), DB-ms y HP-ms le ofrecen la mayor 
gama de selectividad con el rendimiento más robusto y el 
sangrado de columna más bajo

Columnas GC Agilent J&W Select

La selección más amplia de columnas para GC específicas 
para una aplicación, creadas para satisfacer unos requisitos 
analíticos únicos y con una selectividad óptima

Módulos de columnas GC Agilent J&W LTM

Módulos de columnas de masa térmica reducida (LTM) para 
el GC/MSD Agilent 5975T LTM transportable y los sistemas 
de LTM Agilent 7890 
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Los servicios completos 
de Agilent mantienen su 
laboratorio a pleno 
funcionamiento 

La organización del servicio de 

Agilent es la más respetada de 

la industria. Tanto si necesita 

soporte para un único instrumen-

to como si requiere soporte para 

una configuración de múltiples 

laboratorios, Agilent pone a su 

disposición profesionales para 

ayudarle a resolver sus problemas 

rápidamente, aumentar el tiempo 

de funcionamiento de sus equipos y optimizar los recursos 

de su laboratorio. Los servicios disponibles para toda la 

línea de sistemas GC/MS de Agilent incluyen:

• Mantenimiento preventivo in situ para garantizar un fun-

cionamiento fiable y minimizar el tiempo de inactividad 

no planificado

• Resolución de problemas, mantenimiento y reparación de 

los instrumentos de Agilent o de otro fabricante

• Diagnóstico remoto y servicios de supervisión para maxi-

mizar el tiempo de funcionamiento del instrumento y la 

productividad del laboratorio

• Servicios y formación líderes en el sector sobre el cum-

plimiento de la normativa vigente

• Verificación funcional certificada para confirmar la pre-

cisión y la calibración de las funciones más importantes 

del sistema

• Asesoramiento y formación de expertos

Promesa de valor Agilent: 10 años de valor 
garantizado

Además de ofrecer productos en continuo desarrollo, Agilent 

proporciona algo único en el sector: 10 años de valor garan-

tizado. La promesa de valor de Agilent le garantiza al menos 

10 años de utilización del instrumento desde la fecha de 

compra, o el abono del valor residual del sistema con res-

pecto al modelo mejorado. Esta promesa es una garantía de 

que está realizando una compra segura y garantiza el valor 

de su inversión a largo plazo.

Servicio de garantía Agilent

Si su instrumento Agilent requiere algún servicio que está 

cubierto por el acuerdo de servicio de Agilent, garantiza-

mos la reparación o sustitución del mismo sin ningún tipo 

de coste. Ningún otro fabricante o proveedor le ofrece este 

nivel de compromiso para mantener el funcionamiento de 

su laboratorio con la máxima productividad.

Con un servicio y soporte de confianza 
se podrá concentrar en aquello que mejor sabe hacer


