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El avanzado GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C le proporciona todo lo que necesita para 
llevar su laboratorio a un nivel superior de productividad y fiabilidad, en el que se incluyen límites 
de detección más bajos, robustez y herramientas de software que simplifican la optimización 
de métodos y reducen los costes de funcionamiento. Integrado a la perfección con el nuevo GC 
Agilent 7890B.

Además, todos los sistemas 7000C cumplen con estrictas normas de calidad, de modo que puede 
estar seguro de que obtendrá los datos más fiables, tanto ahora como en el futuro.

El GC/MS trIplE CuAdrupolo AGIlEnt 7000C  
LA PRECISIÓN, LA fIABILIdAd  
y LoS LímItES dE dEtECCIÓN máS BAjoS QUE BUSCABA

GC/MSD LTM 
Agilent 5975T

GC/MSD Agilent 5977A GC/MS Q-TOF Agilent 7200 GC/MS de trampa de iones  
Aglient 240 

GC/MSD Agilent 5977E

El GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C es la 
incorporación más reciente a la gama más amplia del 
sector y más completa en funciones de software y 
sistemas GC y GC/MS.  
Dispone de: 
•	 La	mejor	sensibilidad	MS
•	 Una	optimización	MRM	más	eficaz	y	flexible
•	 Una	gestión	ecológica	de	los	recursos
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para obtener más información sobre la precisión que buscaba, visite agilent.com/chem/7000C

La tecnología inteligente une el 
funcionamiento de GC y mS 
El GC Agilent 7890B, con sus protocolos 
eficaces y su funcionamiento junto con el MS 
completamente sincronizado, se convierte 
en un socio dinámico para el GC/MS triple 
cuadrupolo 7000C. Página 4

El GC/mS triple cuadrupolo  
más sensible y preciso
Gracias a la nueva y mejorada fuente de EI  
con extractor (además del único cuadrupolo 
que funciona a una temperatura de hasta 
200 °C), el GC/MS triple cuadrupolo Agilent 
7000C proporciona de manera constante un 
rendimiento superior y estable. Página 6

El software que produce los mejores 
resultados en el menor tiempo posible  
desde la configuración del instrumento hasta 
el análisis y la generación de informes de 
datos, MassHunter le permite tomar el control,  
y lleva a cabo análisis MS/MS rutinarios 
junto con nuestra base de datos de MrM de 
pesticidas y contaminantes medioambientales. 
Página 8

Resultados demostrados 
El excepcional rendimiento del 7000C  
se ha demostrado con datos de métodos 
comunes medioambientales, toxicológicos y de 
seguridad alimentaria. Página 12

Ruta de paso inerte completa  
Mantenga la integridad de la muestra, a la vez 
que reduce la pérdida y/o descomposición de 
analitos, desde la introducción del gas portador 
hasta el detector. Página 17

desarrollo de métodos sencillos 
los analizadores de Agilent le permiten 
comenzar a generar datos de calidad 
inmediatamente después de la instalación. 
Página 19

Selectividad de MS/MS
El sistema GC/MS triple cuadrupolo 7000C ha sido diseñado 
para conseguir una detección a nivel de trazas fiable en matrices 
complejas. MS/MS sigue reemplazando aplicaciones basadas 
en SIM, ya que alcanza niveles de detección más bajos y una 
identificación más fiable, reduciéndose a la vez la necesidad de 
volver a reinyectar muestras. 

Estabilidad y robustez:  
las claves de la productividad
Con la inertización desde el inyector hasta la fuente de iones, el 
compromiso de Agilent con la calidad durante todo el proceso 
de diseño y fabricación es una muestra de que puede contar con 
todos los sistemas GC/MS que producimos.

Inteligencia integrada
El mantenimiento preventivo asistido le avisa de problemas 
antes de que ocurran, lo que reduce los caros periodos de 
inactividad del sistema. Aplicaciones como las calculadoras y las 
herramientas de optimización integradas en el sistema simplifican 
la configuración del método y el funcionamiento del sistema.

GC/mS ecológico
los modos Inactividad/Actividad 
integrados disminuyen el consumo de gas y 
energía. también puede cambiar a gases más 
económicos cuando se encuentre en el modo 
en espera. Página 5

Use Agilent Condensed Regular 
font for this text. Lorem ipsum
dolor. Sed ed tempor incididunt.

Las mejores funciones 
de software, mS y GC 
garantizan mediciones diarias 
satisfactorias
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Presión del 
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Inyector 
inox.

Purga 
de split
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intermedia

EPC 
auxiliar

Columna capilar

Columna capilar

MS

LA fIABILIdAd QUE BUSCABA 
CoN LA NUEvA GENERACIÓN dE GC

Diagrama interno del sistema de retroflujo en el punto medio del sistema GC/MS 
7890B/7000C. Las opciones preconfiguradas, con la ayuda de nuestro asistente de 
retroflujo integrado, le permitirán empezar a usar el retroflujo inmediatamente.

Ahora, con el nuevo GC Agilent 7890B, hemos alcanzado un 
nuevo nivel de productividad e integración GC/mS 
la creación del sistema GC más fiable del mundo es un proceso 
continuo. Con cada paso mejoramos el rendimiento, aumentamos la 
velocidad y desarrollamos nuevas posibilidades analíticas, sin perder 
de vista nunca los resultados. 

El principal sistema GC Agilent 7890B dispone de todo lo que necesita 
para generar datos con total fiabilidad, a la vez que procesa más 
muestras en menos tiempo y de la forma más económica posible. 
la neumática precisa y el control de la temperatura del horno se 
combinan con nuestro versátil inyector multimodo (MMI) e inyectores 
split/splitless inertes para ofrecerle los resultados que espera del GC 
líder del mercado. 

El retroflujo, compatible con las tecnologías 
de flujo capilar, mejora el rendimiento, la 
productividad y la fiabilidad 
las ventajas que se incluyen son:
► tiempo de análisis más breve
► Vida útil de la columna prolongada
► Efecto memoria más bajo
► Funcionamiento ampliado y sin mantenimiento

Confíe en Agilent para cumplir con la normativa 
Agilent, con más de 100.000 instalaciones y cualificaciones 
de GC, y décadas de experiencia en control de calidad, es 
su proveedor de confianza para realizar la cualificación del 
sistema y la prueba del rendimiento.
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Para obtener más información acerca del GC/MS de triple cuadrupolo 7000C de Agilent, visite www.agilent.com/chem/7000C

LA INtELIGENCIA INtEGRAdA AUmENtA LA PRodUCtIvIdAd 

Encuentre y solicite rápidamente las piezas de Agilent que necesite 
nuestro nuevo localizador de piezas integrado le ayudará a localizar piezas clave para el GC/MS triple cuadrupolo 7000C. Incluso 
podrá crear listas de compra para así realizar pedidos directamente desde el sitio web de Agilent.

Conserve recursos valiosos
El modo Inactividad ahorra energía y gas, y además protege su 
inversión, ya que enfría zonas calentadas. 

El modo Actividad prepara el sistema para su uso antes de que 
comience su próxima jornada laboral.

Simplifique la configuración del método y 
el funcionamiento del sistema
las calculadoras de GC integradas actualizan automáticamente 
los parámetros óptimos, lo que simplifica el desarrollo y la 
implementación de métodos.

para obtener más información acerca del GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C, visite www.agilent.com/chem/7000C
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RESULtAdoS CUANtItAtIvoS y CUALItAtIvoS fIABLES,  
INCLUSo A NIvELES BAjoS dE fEmtoGRAmoS

la clave de la precisión:  
límites de detección del Instrumento (ldI) 
puede confiar en los resultados desde el primer día, ya que le mostraremos 
el rendimiento del muestreador automático de líquidos (AlS), de GC y de MS 
de todos los GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C durante la instalación 
en su laboratorio. de este modo, se garantiza la precisión, la exactitud y los 
límites de detección líderes del sector que cumplirán sus requisitos analíticos 
más exigentes. 

para obtener más información acerca de los límites de detección del 
instrumento, consulte la publicación 5990-9436ES.

Límites de detección de 4 fg de octafluoronaftaleno (OFN) o inferior; 
probado durante la instalación. Estos resultados se obtuvieron 
estadísticamente con la transición MS/MS de 272→222 m/z. 

Identificación positiva de 
MS/MS en función de la 
exactitud de área
la identificación de compuestos de manera 
fiable (como la cuantificación precisa) 
depende de la precisión y exactitud en la 
relacion iónica entre iones cualificadores y 
cuantificadores. la excepcional estabilidad 
de la relación iónica del GC/MS triple 
cuadrupolo 7000C le permite identificar 
compuestos correctamente, incluso en 
concentraciones de trazas, a la vez que se 
eliminan falsos negativos. 

% de RSD de relaciones iónicas de diclobenil en extractos de fruta. Diclobenil, como parte de uno de los 
más de 100 compuestos de pesticidas identificados, se ha inyectado 5 veces a diferentes concentraciones, 
con las transiciones 173→100 y 171→136. Hemos conseguido una RSD inferior al 1 % en una concentración 
de 10 ppb y superior. Incluso en un nivel de 0,5 ppb, la RSD fue del 10 %, bastante por debajo del límite 
comúnmente aceptado del 20 %.

Concentración 0,5 ppb 1 ppb 5 ppb 10 ppb 25 ppb 50 ppb 100 ppb

Relación iónica en 
múltiples  
inyecciones

68 64 64 63 63 63 64

59 61 65 63 63 64 64

55 63 63 63 63 63 64

53 59 64 64 63 64 63

57 64 62 64 64 63 64

% de RSd de relaciones 
iónicas

10 % 3,5 % 1,8 % 0,9 % 0,7 % 0,9 % 0,7 %

IdL de mRm de EI  
<4 fg de ofN
n=8, nivel de 

confianza  
del 99 %
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Para obtener más información acerca del GC/MS de triple cuadrupolo 7000C de Agilent, visite www.agilent.com/chem/7000C

fuente de EI con extractor o fuente de iones 
PCI/NCI de segunda generación con un perfil 
térmico mejorado
Maximiza el número de iones que se transfieren con éxito 
fuera del cuerpo de la fuente de iones hacia el analizador de 
cuadrupolos.

El patrón de referencia en rendimiento

Cuadrupolo de cuarzo monolítico  
recubierto de oro de alta temperatura 
El cuarzo monolítico garantiza la alineación perfecta de 
superficies hiperbólicas durante la vida útil del MS.  
las superficies de oro se mantienen limpias y no 
requieren mantenimiento a altas temperaturas 
inferiores a 200 °C.

Bomba turbomo-
lecular de flujo de 
split de alta capa-
cidad 
Garantiza condiciones 
óptimas de vacío incluso 
a velocidades de flujo 
elevadas.

detector de triple eje
reduce drásticamente el ruido provocado por 
especies neutras, lo que asegura una señal 
más clara y límites de detección más bajos.

 Helio Hidrógeno
2 1

He H
4.00 1.01

dos modos de minimizar los altos costes y los riesgos en la productividad que supone la escasez de helio 
Conservar automáticamente el helio durante el modo de espera Cambiar a gas portador de hidrógeno

El 7890B/7000C está preparado para usarse con hidrógeno. 
Además, Agilent le puede ayudar a efectuar una transición con 
éxito.

Reduce el uso de helio hasta en un 65 % mientras mantiene un entorno 
de helio inerte en el MS. 
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para obtener más información acerca del GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C, visite www.agilent.com/chem/7000C
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ELABoRE métodoS dE moNItoRIZACIÓN dE REACCIoNES  
mÚLtIPLES (mRm) oPtImIZAdoS y ExtENSoS CoN RAPIdEZ y 
fIABILIdAd 

La base de datos de mRm de pesticidas y contaminantes 
medioambientales proporciona la información que necesita 
para los análisis MS/MS, de modo que pueda elaborar 
sus métodos en pocos minutos, sin tener que identificar las 
transiciones específicas de compuestos y voltajes del CId.  

Esta herramienta para aumentar la productividad incluye 
parámetros optimizados de MS/MS para más de 1.000 analitos 
con más de 8.000 transiciones, lo que le permite elegir las 
transiciones más adecuadas en diversas matrices. [5990-9453EN 
The GC/MS/MS Analyzer and the Pesticides and Environmental 
Pollutants MRM Database]

Nombre 
común N.º CAS

fórmula 
molecular

Peso 
molecular 

medio

Peso 
molecular 

monoisotópico
Cribado de 

RI-Cf
Rt de 

método
Ión 

precursor
Ión de 

producto CE (v)

Intensidad 
relativa 
(base de 
datos)

Intensidad 
relativa 

(compuesto)
Nombre 
chino

Mevinfos 7786-34-7 C7H13o6p 224,2 224,044975 1437,242708 9,07 192,0 108,9 25 50 100 %

Mevinfos 7786-34-7 C7H13o6p 224,2 224,044975 1437,242708 9,07 164,0 92,9 15 50 100 %

Mevinfos 7786-34-7 C7H13o6p 224,2 224,044975 1437,242708 9,07 109,0 79,0 5 100 200 %

Mevinfos 7786-34-7 C7H13o6p 224,2 224,044975 1437,242708 9,07 127,0 79,0 20 80 160 %

Mevinfos 7786-34-7 C7H13o6p 224,2 224,044975 1437,242708 9,07 192,0 65,9 20 50 100 %

Mevinfos 7786-34-7 C7H13o6p 224,2 224,044975 1437,242708 9,07 127,0 109,0 10 700 1400 %

Mevinfos 7786-34-7 C7H13o6p 224,2 224,044975 1437,242708 9,07 127,0 95,0 15 270 540 %

Peso molecular medio 
y monoisotópico diversos idiomas

Nomenclatura química, 
números CAS 

y fórmulas

más de 6 transiciones 
optimizadas por analito

Intensidades relativas de cada transición

La base de datos de MRM de pesticidas y contaminantes medioambientales ofrece transiciones múltiples para cada analito (por ejemplo, 7 transiciones para mevinfos, superior).

La base de datos más amplia y completa

La elección de los parámetros óptimos de mS/mS es fácil

Análisis de mevinfos en extracto de mandarina mediante 4 transiciones diferentes. La base de datos de MRM de pesticidas y contaminantes 
medioambientales incluye un amplio repertorio de transiciones, lo que le permite disminuir los límites de detección mediante la elección de la transición 
más selectiva para una matriz determinada.
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127 → 109 127 → 95 192 → 109 192 → 66

tiempos de retención 
e índices
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Para obtener más información acerca del GC/MS de triple cuadrupolo 7000C de Agilent, visite www.agilent.com/chem/7000C

SoftwARE mASSHUNtER: 
AUtomAtIZACIÓN PERfECtA dE LoS dEtALLES  

QUE uStED PERSoNALICE 

La base de datos de MRM de pesticidas y contaminantes medioambientales ofrece transiciones múltiples para cada analito (por ejemplo, 7 transiciones para mevinfos, superior).

El software de optimización de MrM 
MassHunter genera automáticamente la 
secuencia de transiciones más favorable 
para impartir condiciones óptimas de 
detección. Si así se requiere, incluso 
permite el ajuste automático del tiempo 
de la transición MrM para compensar las 
diferencias de respuesta específica o los 
requisitos del nivel de detección.

El análisis de datos y la generación de 
informes de MassHunter ofrece una 
plataforma unificada para todos los 
productos MS de Agilent; asimismo, 
permite que su laboratorio cuente con 
las últimas herramientas de MS.

Mejore	la	calidad	
y velocidad de 
la revisión de 
datos mediante 
mediciones 
automatizadas	y	
análisis de datos 
unificados para los 
sistemas MS de 
Agilent.

Visualización	sencilla	de	los	
resultados cuantitativos: 
personalice el modo de usar y ver 
valores atípicos de calidad, datos de 
integración,	curvas	de	calibración	y	
resultados.

El	flujo	de	trabajo	
integrado de análisis 
de confirmación de 
drogas (DrugQuant) 
facilita la conformidad.

Para mejorar la respuesta del captan, un analito complicado, se han asignado unos 
tiempos de transición más largos automáticamente en función de la entrada del 
usuario.

para obtener más información acerca del GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C, visite www.agilent.com/chem/7000C
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GC integrado⇔comunicación mS 
y controles de seguridad

► la comunicación directa entre GC y MS facilita la detección de 
fallos, lo que permite proteger ambos instrumentos

► diseñado para el hidrógeno como gas portador, de forma que pueda 
cambiar del helio a gases portadores más económicos para obtener 
un análisis más rápido y una mejor resolución cromatográfica

Use Agilent Condensed Regular 
font for this text. Lorem ipsum
dolor. Sed ed tempor incididunt.

tRABAjE dE mANERA máS INtELIGENtE 
CoN LAS tECNoLoGíAS dE GC, mS y SoftwARE INtEGRAdAS 

Limpieza automatizada de la fuente de iones*

► reduce la acumulación de contaminación y 
mantiene operativa la fuente 

► Mantiene el rendimiento, ahorra tiempo y aumenta 
la productividad 
*Disponible en determinadas aplicaciones PAH.

funcionamiento ecológico

► los modos Inactividad/Actividad 
se ajustan con facilidad

► Ahorra energía y gas portador
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Para obtener más información acerca del GC/MS de triple cuadrupolo 7000C de Agilent, visite www.agilent.com/chem/7000Cpara obtener más información acerca del GC 7890B de Agilent, visite www.agilent.com/chem/xxxxxxxxx

mantenimiento preventivo asistido

mayor productividad 
y funcionamiento 
más rentable

► El nuevo sistema de 
venteo rápido le permite 
dedicar menos tiempo 
al mantenimiento y más 
tiempo al análisis de 
muestras

► El asistente de 
retroflujo hace que 
la optimización de 
retroflujo sea más 
rápida y sencilla

La mejor plataforma 
de software del sector

► MassHunter le permite optimizar 
su flujo de trabajo para generar 
respuestas de manera rápida y fiable

► las calculadoras y los traductores 
integrados de GC reducen el tiempo 
de desarrollo de métodos 

► la nueva herramienta de localización 
de piezas identifica rápidamente su 
referencia para realizar un nuevo 
pedido con mayor facilidad

para obtener más información acerca del GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C, visite www.agilent.com/chem/7000C

fiabilidad y rendimiento 
a largo plazo 

► El diseño modular del analizador 
simplifica el mantenimiento rutinario 

► El mantenimiento preventivo 
asistido (EMF) le avisa de pequeños 
problemas antes de que causen 
alguna avería
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pEStICIdAS En loS AlIMEntoS 
PRotEjA LA CALIdAd y LA  
SEGURIdAd dE NUEStRoS ALImENtoS 

la demanda de alimentos en todo el mundo ha incrementado el 
uso de pesticidas; por eso, la cadena de suministro de alimentos 
global debe estar bien controlada para asegurar que los residuos 
de pesticidas no ponen en riesgo la salud humana, en especial 
la de los niños. Esto supone más presión para usted a la hora de 
disminuir los límites de detección, disminuir el tiempo de análisis,  
y ayudar a que la distribución de frutas y vegetales no sufra 
contratiempos.    

El GC/MS triple cuadrupolo 7000C, junto con los consumibles 
de preparación de muestras de Agilent, permite que con estas 
tecnologías sensibles, selectivas y robustas midan los residuos de 
pesticidas en los alimentos. Además, nuestra base de datos de 
MrM de pesticidas y contaminantes medioambientales ofrece 
recursos ampliados para minimizar las interferencias de matrices 
y facilitar la identificación y cuantificación precisas de una 
manera inequívoca.

para solicitar una copia de la  
guía de referencia de análisis de pesticidas, póngase en contacto con su 
representante de Agilent en agilent.com/chem/contactus

Preparación de muestras más simple

mayor variación de matrices

tiempo de análisis reducido

Criterios de control de calidad más estrictos

mayor productividad

Límites de detección inferiores

más analitos identificados

desde la preparación de muestras hasta la selección de 
transición a MS/MS, pasando por la optimización de GC, 
Agilent puede ayudarle a optimizar cada fase 
del análisis. 
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Para obtener más información acerca del GC/MS de triple cuadrupolo 7000C de Agilent, visite www.agilent.com/chem/7000C

Análisis rutinario, 
resultados excelentes 
•	 Análisis	fiable	de	una	gran	variedad	de	

productos y pesticidas 
•	 Niveles	de	detección	bajos,	hasta	niveles	

inferiores a ppb 
•	 Estabilidad	excepcional	(incluso	a	

niveles bajos) demostrada mediante 
la reproducibilidad precisa de 
áreas, relaciones iónicas estables y 
recuperaciones exactas.

•	 Rangos	amplios	de	calibración
•	 Congelación	de	tiempos	de	retención	

(rtl) y retroflujo de columna
•	 Bajo	mantenimiento:	limpieza	del	

analizador menos frecuente, menos 
cambios de columnas y fácil sustitución 
de liners de inyección

Representaciones cuantitativas de iones de 
forato a 0,5 y 0,1 ppb en matriz de ciruela como 
parte de un cribado de más de 100 analitos.
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Representación de calibración de 
forato en matriz. El valor de R2 
en el rango de 0,1-100 ppb fue de 
0,9999.

Se consiguió una 
precisión excelente de 
áreas incluso con 
analitos más complejos 
como folpet a 1 ppb, 
1/10 de los límites 
máximos de residuos 
(MRL) más extendidos.

0,5	ppb	de	forato	

0,1	ppb	de	forato

% de RSd de zona 

Rango	de	concentración:	 
0,1-100	ppb 
R2- 0,9999

para obtener más información acerca del GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C, visite www.agilent.com/chem/7000C
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AnálISIS dE pAH En MuEStrAS MEdIoAMBIEntAlES 
REALICE ANáLISIS mULtIRESIdUoS dE ALtA SENSIBILIdAd 

la preocupación sobre la bioacumulación y la genotoxicidad de los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (pAH) y otros contaminantes 
orgánicos persistentes está incrementando la necesidad de 
identificar con rapidez y fiabilidad los residuos químicos. 

Además, este panorama se complica ya que la lista de 
pAH estudiados ha aumentado, y aquellos cuyos valores de 
equivalencia tóxica (tEQ) son altos, como el benzo(a)pireno, 
deben controlarse a niveles mucho más bajos. 

El GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C puede ayudarle a 
superar estos desafíos gracias a sus límites de detección, simetría 
de picos, linealidad, estabilidad de relación iónica y precisión de 
los análogos marcados y nativos sin precedentes. 

Y lo mejor de todo, no es necesario limpiar la fuente de iones.

Linealidad de los analitos nativos en el rango de 1 pg a 1 ng, lo que da como resultado una RSD ≤ 3 % para los factores relativos de respuesta 
(RRF). Se obtuvieron relaciones iónicas excepcionalmente estables del 1,4 % (analito) y 0,3 % (IS), con precisión inigualable de las áreas de los patrones 
internos deuterados. La RSD de la zona IS era inferior a 3 %, mientras que la concentración nativa coeluida cambió en 1000 veces. El valor de R2 fue de 
0,9998 en este rango.

 

Benzo(g,h,i)perileno

Dibenzo(a,l)pireno

 Concentración de 
analitos (pg/µl)

dibenzo(a,l)pireno Perileno-d12, IS a 500 pg, todos los niveles
RRf Q1 RRf Q2 Relación de iones Q1/Q2 área Q1 área Q2 Relación de iones Q1/Q2

1 6,13 0,83 1,42 221364 21054 10,5
5 6,34 0,84 1,39 229847 21903 10,5
10 6,27 0,82 1,38 227708 21561 10,6
50 6,37 0,84 1,38 226981 21573 10,5
100 6,28 0,81 1,37 225185 21388 10,5
500 6,24 0,81 1,37 231002 21865 10,6
1000 5,97 0,78 1,38 216076 20393 10,6

% de RSd 2,2 % 2,5 % 1,4 % 2,3 % 2,5 % 0,3 %

Cromatograma de tIC de 28 PAH y 5 IS deuterados con el GC/MS triple cuadrupolo 7000C con la opción de autolimpieza de la fuente de iones. La 
concentración de analitos es de 50 pg.

dibenzo(a,l)pireno a nivel de 1 pg.  
Cabe destacar la gran intensidad de la señal y 
la forma simétrica del pico del último analito 

eluido 
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Para obtener más información acerca del GC/MS de triple cuadrupolo 7000C de Agilent, visite www.agilent.com/chem/7000C

AnálISIS dE pAH En MuEStrAS MEdIoAMBIEntAlES 
REALICE ANáLISIS mULtIRESIdUoS dE ALtA SENSIBILIdAd 

¿Cómo mejora la productividad por la 
autolimpieza de la fuente de iones?
durante el uso prolongado de GC/MS, la contaminación de la matriz 
y el sangrado de la columna pueden interferir en la precisión de las 
medidas a nivel de trazas. 

para solucionar este problema, suele ser necesario interrumpir 
el análisis y limpiar la fuente de iones. Sin embargo, la opción 
patentada de autolimpieza de la fuente de iones en el GC/MS 
triple cuadrupolo Agilent 7000C reduce significativamente o elimina 
la necesidad de limpiar la fuente, lo que simplifica las tareas de 
mantenimiento y mejora la productividad.

Cuenta con otras ventajas:
•	 No	es	necesario	esperar	a	que	el	sistema	se	enfríe	para	acceder	 

a la fuente de iones
•	 No	es	necesario	montar	y	desmontar	la	fuente	
•	 No	es	necesario	limpiar	las	lentes	(ni	otros	componentes)
•	 No	es	necesario	volver	a	realizar	ajustes	
•	 No	es	necesario	repetir	la	calibración

Hay dos modos operativos disponibles: la limpieza continua  
y la limpieza entre análisis, mientras el sistema se equilibra.  
 

Sin necesidad de desmontar 
la opción de autolimpieza de la fuente de iones proporciona limpieza en el momento, lo que reduce significativamente la necesidad de 
manipular la fuente.

Ahora disponible con el analizador de pAH.

para obtener más información acerca del GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C, visite www.agilent.com/chem/7000C
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AnálISIS dE EStrAdIol En MuEStrAS toxIColóGICAS Y MEdIoAMBIEntAlES 
SENSIBILIdAd y SELECtIvIdAd máxImAS CoN NCI-mS/mS 

Cuando combina la selectividad de la ionización química negativa 
(nCI) con la selectividad y la sensibilidad del MS/MS 7000C, se 
podrán medir niveles de trazas ultrabajos de analitos (interiores a 
1 fg). 

Además de estos niveles de detección inigualables, se ofrecen la 
linealidad y la precisión excelentes que se espera del sistema GC/
MS/MS líder del sector.

2 fg de estradiol (538,1 → 474,1 m/z )  
y patrón interno de 100 fg, estradiol-D3 
(541,1→ 477,1 m/z) en plasma extraído.

Counts vs. Acquisition Time (min)
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La precisión de las áreas de estradiol con una concentración de  
0,5 fg/µl fue de 6,8 % de RSD.

Calibración de estradiol de 1,0 a 600 pg/ml, lo que da como resultado 
un valor de R2 de 0,9999.

IdL de estradiol: En agua: 0,13 pg/ml (0,26 fg inyectado) 
 En suero: 0,41 pg/ml (0,82 fg inyectado) con un 99 % de nivel de  
 confianza

100 fg
de estradiol-D3
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Para obtener más información acerca del GC/MS de triple cuadrupolo 7000C de Agilent, visite www.agilent.com/chem/7000C

SoluCIonES dE rutA dE Flujo InErtE dE AGIlEnt 
EL USo dE UNA RUtA dE fLUjo INERtE tIENE  

UNA ImPoRtANCIA fUNdAmENtAL 

los niveles de detección más bajos, la preparación más sencilla de muestras y la disponibilidad de 
más extractos de muestras químicamente activas son características imprescindibles del análisis a 
nivel de trazas actual. Esto significa que no se puede permitir pérdidas producidas por la actividad 
de la ruta de flujo. 

para los principiantes, el hecho de tener que repetir o verificar análisis sospechosos hace perder 
valiosos recursos, entorpece la productividad y afecta a los resultados. Además, con pequeñas 
cantidades de la muestra, puede que ni siquiera tenga una segunda oportunidad, ya que existe la 
posibilidad de que no haya más muestra para analizar.

La ruta de flujo inerte de Agilent permite que sus muestras pasen de forma segura del inyector al detector

Espectrómetro de masas 
(u otro detector)

Detector
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Superficie de 
sílice fundida

Detalle interno de una 
columna de gases

Fase 
estacionaria

Desactivación

Revestimiento exterior 
de poliimida

Liner GC Ultra 
Inert
Proporciona una 
vaporización robusta, 
reproducible y fiable, 
con o sin lana de 
vidrio

Septum 

Inyector 
split/splitless 
de ruta de flujo 
inerte
Proporciona una 
medición adicional a la 
ruta de paso de la 
muestra

Sello de oro 
Ultra Inert
Presenta química de 
desactivación aplicada 
sobre su recubrimiento 
de oro para que la 
superficie sea más inerte 
y el sello de mejor 
calidad

Férrula de metal flexible UltiMetal Plus y unión 
Ultimate
Compatible con las conexiones de tecnología de flujo capilar, lo que aporta 
un sello sin fugas que requiere menos par de torsión y reduce el riesgo de 
daños en la columna
  

Fuente iónica 
inerte
Elimina las reacciones 
derivadas de la actividad 
superficial y conserva la 
fidelidad espectral

Columna para GC Ultra Inert Agilent J&W
Probada con la combinación de sondas de test más resistentes del sector 
para garantizar así las características inertes uniformes de la columna y 
un sangrado de columna excepcionalmente bajo.

Un enfoque integrado de las características inertes: la ventaja de Agilent 
Agilent, como empresa de medición principal del sector de GC/MS, se encuentra en una posición única para garantizar las 
características inertes de cualquier superficie que esté en contacto con la muestra; de esta forma, puede conseguir los niveles 
de detección de partes por mil millones (o de partes por billón) que exigen los análisis de hoy en día.

para obtener más información acerca de la creación de una ruta de flujo de GC inerte, visite agilent.com/chem/inert

para obtener más información acerca del GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C, visite www.agilent.com/chem/7000C
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MEjorAS dE lA produCtIVIdAd  
mAyoR SELECtIvIdAd dE mS/mS, ANáLISIS máS RáPIdo  

la selectividad superior que proporciona 
el modo de detección MS/MS reduce 
la necesidad de una separación 
cromatográfica para proporcionar 
resultados cualitativos y cuantitativos 
fiables. Esto supone un incremento en la 
productividad, ya que el análisis se puede 
realizar en menos tiempo sin que la calidad 
de los datos se vea afectada.  

Aprovéchese de la rápida e incomparable velocidad de calentamiento del horno del GC 7890B para reducir 
el tiempo de análisis mientras la altísima selectividad del 7000C reduce la necesidad de separación 
cromatográfica. 

tiempo de análisis más breve + selectividad de mS/mS =  
PRodUCtIvIdAd

la alta selectividad del detector de triple cuadrupolo 7000C le 
permite usar dispositivos de introducción de muestras sencillos, 
como la sonda de separación térmica (tpS) de Agilent. Con la tSp, 
la preparación de muestras es mínima o innecesaria, el control del 
suministro de muestras es muy sencillo mediante relaciones de split 
y temperatura, y además, la contaminación asociada con sondas 
de muestras directas se elimina. Se puede usar con columnas 
tradicionales o con columnas muy cortas de 2 m para suministrar 
muestras rápidamente.

Si desea obtener más información, visite agilent.com/chem/tSP

6 analitos  
en menos de  
12 segundos

Análisis cualitativo y cuantitativo 
de más de 100 pesticidas en menos 

de 20 minutos gracias a la rápida 
velocidad de calentamiento del 

horno (50 y 100 °C/minuto) del GC 
7890B.
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formación y asesoramiento

Configuración de aplicaciones
Columnas y consumibles 

optimizados para 
aplicaciones

Elaboración de informes 
personalizada

UNA víA RáPIdA HACIA LA PRodUCtIvIdAd

los analizadores de GC/MS le 
permiten centrarse en la 
validación del sistema y en la 
generación de datos, y no  

 en la configuración del    
     sistema 
los analizadores Agilent GC/MS vienen configurados de fábrica y 
probados químicamente para cumplir los requisitos del método para 
aplicaciones en seguridad alimentaria, medioambientales y forenses/
toxicológicas. Este portfolio de soluciones supone una "vía rápida" 
para generar datos de calidad y procesar muestras rápidamente.

los analizadores de Agilent son más que simples instrumentos, son 
soluciones completas de flujo de trabajo que incorporan tecnologías 
avanzadas, como la tecnología de flujo capilar y sus bases de datos 
de compuestos de interés que le permite optimizar el sistema 
para su aplicación. 

los analizadores se suministran completamente testeados y 
preconfigurados con muestras de verificación para comprobar las 
capacidades de separación. Esto significa que su equipo puede 
empezar a trabajar con la validación del sistema mucho antes; 
además, se reducen los costes de desarrollo de métodos hasta 
un 80 %. Como siempre, nuestro equipo de soporte técnico está 
disponible si surge cualquier problema. 

Inyector automático  
PAL

Inyector automático 
de líquidos de la serie 

Agilent 7693A

Muestreador 
de líquidos 
automático 

(ALS) Agilent 
7693

La gama más amplia de inyectores
El GC Agilent 7890B satisface todas sus 
necesidades de introducción de muestras con 
una amplia variedad de dispositivos para líquidos, 
espacio de cabeza, purga y trampa, gases  
e incluso sólidos.

para obtener más información acerca del GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C, visite www.agilent.com/chem/7000C
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Nuestro catálogo de nuevas 
aplicaciones sigue creciendo.
para obtener más información acerca del  
GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C, 
visite nuestra página web en  
agilent.com/chem/7000C

Más información: 
agilent.com/chem

tienda en línea: 
agilent.com/chem/store

Encuentre un centro de atención al cliente 
de Agilent en cada país: 
agilent.com/chem/contactus

EE. uu. y Canadá 
1-800-227-9770  
opción 3 y de nuevo opción 3 
agilent_inquiries@agilent.com

En otros países, llame al representante 
local o al distribuidor autorizado de  
Agilent o visite el sitio web  
agilent.com/chem/contactus

El GC/MS triple cuadrupolo Agilent 7000C 
fiabilidad, inteligencia y límites de  
detección sin precedentes
•	 los límites de detección más bajos le ofrecen la máxima confianza en sus análisis a 

nivel de trazas.

•	 la fuente de EI con extractor y la fuente de iones PCI/NCI de segunda 
generación con un perfil térmico mejorado proporciona un rendimiento estable

•	 la generación de métodos mRm es eficaz, y ahora se puede personalizar fácilmente 

•	 la base de datos mRm de pesticidas y contaminantes medioambientales es la 
base de datos más completa que proporciona parámetros de MS/MS necesarios. 

•	 las soluciones de ruta de flujo inerte crean una ruta de la muestra inerte para una 
mayor sensibilidad, precisión y reproducibilidad, especialmente a niveles de trazas.

•	 El software massHunter simplifica su flujo de trabajo desde el ajuste de instrumentos  
hasta la generación de informes.

•	 la comunicación directa de GC⇔mS minimiza el tiempo de inactividad a la vez que 
se ahorra energía y gas.

•	 la base de datos integrada facilita la localización y pedidos de columnas,  
piezas, y consumibles.

•	 El mantenimiento preventivo asistido mantiene el rendimiento del sistema al 
máximo nivel.

•	 las funciones ecológicas, como los modos Inactividad/Actividad, ahorran electricidad  
y otros recursos.

• Almacenamiento, archivado y búsqueda de datos de forma segura con 
openlAB.

•	 El servicio y soporte de Agilent potencia el tiempo de funcionamiento continuado y 
la rentabilidad de la inversión.

promesa de valor de Agilent
le garantizamos al menos 10 años de uso del instrumento desde la fecha de compra  
o le abonaremos el valor residual del sistema respecto a un modelo mejorado.

Esta	información	está	sujeta	a	cambios	sin	previo	aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2013 
Impreso	en	EE.	UU.,	1	octubre	2013 
5991-2951ES


