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RESOLUCIÓN PARA  
TODO TIPO DE APLICACIONES



MICROSCOPIOS FTIR AGILENT CARY 610 y 620

UN AVANCE EN LA MICROSCOPÍA FTIR Y EN LAS TÉCNICAS 
DE IMAGEN QUÍMICA
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Microscopios FTIR Agilent 
Cary 610 y 620
Los innovadores sistemas de adquisición de imágenes químicas y 
microscopios FTIR Agilent Cary ofrecen la última tecnología y prestaciones 
óptimas, con una resolución espacial y una sensibilidad inigualables. 
Su combinación con la amplia variedad de opciones disponibles aporta 
flexibilidad para todo tipo de aplicaciones, desde medidas rutinarias 
hasta aplicaciones de investigación de vanguardia. 

El microscopio FTIR Cary 610, con un detector de un solo punto, permite 
realizar mapeos, mientras que el microscopio FTIR Cary 620, con un 
detector Focal Plane Array (FPA), posibilita la adquisición de imágenes 
químicas. 

Existe la opción de combinar el microscopio con un espectrómetro FTIR 
Cary 660 para aplicaciones de investigación o un espectrómetro FTIR Cary 
670 con colchón de aire, el más alto de la gama, para disfrutar de dos 
instrumentos en uno: un espectrómetro FTIR para investigación y un 
microscopio FTIR.

El microscopio Cary 610 puede actualizarse al modelo Cary 620 si es 
necesario, lo que aporta flexibilidad cuando las aplicaciones exigen 
realizar cambios.

Las cuatro principales ventajas 
de los microscopios FTIR Cary 
1.  La innovadora óptica de alta magnificación garantiza una resolución 

espacial y una calidad de datos similares a las que proporciona un 
sincrotrón. 

2.  Los instrumentos de la serie Agilent 600 ofrecen una energía un 400 % 
superior a la de cualquier otro sistema FTIR, lo que le garantiza 
que pueda obtener datos de una calidad máxima y desconocida 
hasta la fecha. 

3.  El exclusivo objetivo IR 4x garantiza que se puedan detectar pequeños 
detalles de forma rápida y sencilla en una superficie grande sin 
necesidad de mover la muestra (y todo ello en cuestión de minutos).

4.  La función “Live ATR Imaging” permite analizar muestras delicadas en 
cuestión de minutos gracias a la eliminación de las lentas técnicas de 
preparación de muestras, como la incrustación en resina. 

Para sus aplicaciones
Entre las aplicaciones de los microscopios Cary FTIR se incluyen 
las siguientes: 

Materiales
• Estudio de defectos en polímeros, revestimientos y películas. 

• Identificación de las causas raíz de problemas de producción.

• Mejora de los procesos de desarrollo de productos.

Investigación biológica y biomédica
•  Investigación avanzada del cáncer y otras enfermedades mediante 

el análisis de muestras de tejidos, células, dientes y hueso.

•  Investigación de procesos celulares y cambios químicos para 
identificar las enfermedades en sus primeros estadios.

•  Análisis de células vivas en agua.

Electrónica y semiconductores
• Análisis de contaminantes en pantallas LCD.

•  Identificación de defectos en obleas semiconductoras y 
componentes electrónicos.

... sin olvidar las aplicaciones farmacéuticas, de química 
forense y alimentarias.

El microscopio FTIR Agilent Cary 620 resulta idóneo para una amplia variedad de 
aplicaciones, desde el análisis de defectos de materiales poliméricos laminados 
hasta la investigación biomédica.



Superficie de la 
muestra:  
700 x 700 µm
Segunda medida:  
Superficie de  
700 x 700 µm, medida 
con una resolución de 
5,5 µm con un objetivo 
15x en modo de 
ampliación normal 

50 mm

700 µm

280 µm

EL DESAFÍO DE LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES
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Obtenga imágenes claras y enormemente 
detalladas en cuestión de minutos, no de horas
Las medidas de adquisición de imágenes FTIR a menudo exigen elegir entre la superficie 
de la muestra que se va a medir (el campo de visualización), el nivel de detalle obtenido 
(la resolución espacial) y el tiempo necesario para realizar la medida. El microscopio FTIR 
Cary 620 ha supuesto una revolución en ese sentido. Está diseñado para conseguir 
imágenes claras y enormemente detalladas en cuestión de minutos de superficies que 
antes se tardaba horas en medir.

El patrón universal utilizado para calibrar y alinear el detector FPA es el 
diagrama de resolución USAF 1951. La serie de imágenes superior muestra 
la potencia y flexibilidad del microscopio Cary 620 para adquirir imágenes 
de una superficie de muestra ilimitada con diversas resoluciones espaciales.  
Por ejemplo, la imagen del diagrama USAF completo (50 x 50 mm) 
se adquirió en 90 minutos, mientras que la superficie más pequeña 
(280 x 280 µm) se adquirió con una resolución de aproximadamente 
una micra por píxel en 2 minutos.

SABÍA QUE...
Un detector de matriz lineal recoge únicamente 16 espectros en una única medida, que se repite a continuación por la superficie de interés para generar  
una imagen. Este lento proceso a menudo requiere llegar a un compromiso entre la calidad de los datos, la resolución espacial y el campo de visualización,  
al tiempo que limita el tamaño de píxel a un máximo de 6,25 µm.

En cambio, el detector Focal Plane Array (FPA) de Agilent posibilita adquirir hasta 16.384 espectros en una única medida en cuestión de segundos.  
No hay necesidad de renunciar a la calidad de los datos, el campo de visualización, la resolución espacial (que puede llegar hasta un valor de 1,1 µm) 
o el tiempo de medida.

www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Superficie de la 
muestra:  
280 x 280 µm
Tercera medida:  
Superficie de  
280 x 280 µm, 
medida con una 
resolución de 1,1 µm 
con un objetivo 15x 
en modo de alta 
magnificación

Superficie de la 
muestra:  
50 x 50 mm
Primera medida:  
Superficie de  
50 x 50 mm, medida 
con una resolución 
de 19 µm con un 
objetivo de 
microscopio IR 4x

Tiempo de 
medida:

Tiempo de 
medida:

Tiempo de 
medida:

minutosminutos segundos



Eliminación de la preparación 
de muestras
Los materiales poliméricos laminados, finos y frágiles, a menudo deben 
incorporarse en una resina para que adquieran la rigidez suficiente para 
poder analizar su análisis por reflectancia total atenuada (ATR) con un 
microscopio FTIR. Esto puede requerir hasta 24 horas, ya que la resina 
debe curar y, a menudo, someterse a un pulido. El microscopio Cary 620 
elimina este paso de incorporación en resina, ya que las películas pueden 
analizarse directamente fijándolas en un micromanipulador que luego se 
coloca en el microscopio. 

Agilizando el desarrollo de productos
Un microscopio FTIR Cary puede agilizar el desarrollo de productos  
y resolver con rapidez los problemas de producción (por ejemplo, los 
análisis de fallos y defectos de los fabricantes de materiales de embalaje), 
ya que permite:

•  Identificar las capas individuales (de hasta 2 µm de espesor) de los 
materiales poliméricos laminados en cuestión de minutos, gracias a la 
adquisición de espectros de alta calidad que pueden compararse con 
una biblioteca de espectros para encontrar coincidencias para cada 
capa.

•  Obtener imágenes químicas de la muestra con un nivel de detalle de 
hasta 2 µm, lo que permite visualizar partículas extrañas e identificarlas 
a partir de su composición química.

Una de las principales ventajas de los microscopios FTIR Cary para estas 
aplicaciones es la velocidad con la que generan las imágenes. Cada 
imagen de alta resolución se obtiene en cuestión de minutos, lo que 
le permitirá analizar más muestras con un nivel de detalle desconocido 
hasta ahora. 

MICROSCOPIOS FTIR AGILENT CARY 610 y 620

POLÍMEROS
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Otros sistemas

Microscopio FTIR Cary

a. Sin contacto

a. Sin contacto

b. Contacto inicial

b. Contacto inicial

c. Buen contacto

c. Buen contacto

De la muestra a la solución en menos de 5 minutos: una muestra de material de 
embalaje alimentario se analizó sin necesidad de incrustarla en resina gracias a la 
exclusiva técnica de adquisición de imágenes FPA con contraste químico avanzado 
de Agilent.

Una muestra de película de material polimérico laminado defectuosa se colocó en 
el micromanipulador de la imagen superior y se analizó. La imagen superior se 
obtuvo 5 minutos después de que la muestra llegara al laboratorio de control de 
calidad. El defecto se identificó como un modificador de impacto utilizado en el 
proceso de fabricación. Las posteriores acciones correctivas evitaron el 
consiguiente rechazo de producto y minimizaron el tiempo de inactividad  
de la línea de producción.
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Imagen a 1634 cm-1 – (nailon)
Espesor: aprox. 16 µm
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Imagen a 1735 cm-1 –  (poliuretano)
Espesor: aprox. 2-3 µm
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Espesor: aprox. 5-6 µm
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Imagen a 2915 cm-1 – (PE)
Lado izquierdo: aprox. 11 µm
Lado derecho: aprox. 20 µm

Imagen con objetivo 15x visible

Imagen química ATR



No hay muestra demasiado grande
El adaptador opcional de objetivo para grandes muestras para el 
microscopio FTIR Cary permite medir con rapidez muestras tan grandes 
como un aspa de un helicóptero o un panel de carrocería de un coche 
con una resolución espacial máxima. 

ANÁLISIS DE DEFECTOS Y FALLOS
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Determinación de las causas 
de los defectos en minutos
Puede utilizar un microscopio FTIR Cary para determinar e identificar con 
rapidez las causas de los defectos y los fallos. El microscopio FTIR Cary 
permite adquirir información química con una resolución espacial del orden 
de micras en cuestión de minutos para aplicaciones que van desde la 
electrónica, los semiconductores y la industria farmacéutica hasta los 
polímeros, los materiales laminados y otros materiales, todo ello sin los 
lentos y costosos procedimientos de preparación de muestras. 

www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Prevención de daños en muestras 
delicadas
Las muestras delicadas se analizan mediante adquisición de imágenes 
ATR. Sin embargo, las muestras pueden sufrir daños si se aplica una 
presión excesiva. El microscopio FTIR Cary aporta información visual en 
tiempo real para que pueda conocer en todo momento cuando existe un 
contacto perfecto de la muestra para realizar la medida. De esta forma, se 
evita dañar la muestra y se consiguen resultados precisos.

En la imagen se observa la contaminación por partículas extrañas de un filtro LCD 
a color. Como los defectos se encontraban en una muestra muy frágil, se aplicó 
una presión de contacto muy suave entre la muestra y el microcristal ATR del 
microscopio FTIR Cary, lo que evitó que se produjeran daños en la muestra. 
A medida que el tamaño de los sistemas electrónicos se reduce y la complejidad 
de los procesos de fabricación aumenta, existen cada vez mayores exigencias 
en cuanto a la medida de superficies más pequeñas en busca de contaminación 
o defectos, tal como aquí se muestra. El uso de las capacidades de búsqueda 
espectral del software Resolutions Pro permitió identificar los contaminantes como 
espaciadores, unos elementos que normalmente mantienen las capas separadas 
pero que en este caso se desprendieron tras la fabricación. 

Este circuito impreso se sometió a una presión excesiva al realizar la medida con  
un instrumento de la competencia. La zona deformada y la mella de color blanco 
muestran el daño producido en la muestra. El exclusivo método de microcontacto 
de Agilent para la adquisición de imágenes ATR permitió localizar el defecto, 
obtener una imagen FTIR e identificar el contaminante (polieterimida, un 
compuesto químico utilizado en el proceso de fabricación de circuitos impresos).
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MICROSCOPIOS FTIR AGILENT CARY 610 y 620

INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA Y BIOMÉDICA
La potencia de un sincrotrón en su 
laboratorio
Hasta ahora, se consideraba que el uso de un sincrotrón IR era la única 
forma de obtener datos de alta resolución espacial para muestras 
biomédicas. El acceso a este tipo de equipos no es sencillo y puede 
resultar caro. Ahora, puede disfrutar de la potencia de un sincrotrón 
en su propio laboratorio y a diario. 

El microscopio FTIR Cary 620 permite alcanzar una resolución espacial 
que a día de hoy solo resulta posible con un sincrotrón (y en una fracción 
del tiempo que este requiere).

En el ejemplo inferior se compara el análisis de una misma muestra 
biomédica con un microscopio FTIR Cary 620 con óptica de alta 
magnificación y con un sistema de adquisición de imágenes FTIR de haz 
múltiple con sincrotrón. La óptica de alta magnificación del microscopio 
Cary 620 ofrece resultados equivalentes a los obtenidos con un sincrotrón 
de última generación, pero en menos del 10 % del tiempo que este 
requiere y sin necesidad de realizar el experimento bajo una fuente 
de luz sincrotrón. 

“ La nueva óptica de alta magnificación permite visualizar y cuantificar la composición 
bioquímica (rica en nutrientes) de células individuales. Este análisis resulta posible por 
primera vez con un instrumento con fuente térmica gracias a la alta magnificación y a 
la iluminación de alta intensidad del sistema de Agilent”.

PROF. KATHLEEN GOUGH, UNIVERSIDAD DE MANITOBA (CANADÁ)

3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000
Número de onda (cm-1)

3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000
Número de onda (cm-1)

Ab
so

rb
an

cia

minutos

Imágenes FTIR 
de alta 
magnificación
con Cary 620

Imágenes FTIR 
con sincrotrón

minutos

6
50 µm

50 µm

72

Ab
so

rb
an

cia

La misma muestra se analizó con un microscopio Cary 620 y un sincrotrón de 
última generación. La óptica de alta magnificación del microscopio Cary 620 
ofreció resultados analíticos equivalentes (y en menos de un 10 % del tiempo). 

NOTA: Las medidas se realizaron con una diferencia de aproximadamente 12 meses. 
Aunque ambos espectros son similares y muestran una relación señal-ruido y una 
resolución espectral excelentes, pueden observarse ligeras diferencias, debidas a la 
oxidación de la muestra a lo largo de ese período de 12 meses. 

Investigación de enfermedades
Una de las principales ventajas de la adquisición de imágenes FTIR es que 
permite detectar leves cambios químicos en tejidos y células sin necesidad 
de tinción, lo que posibilita una detección mejor y más precoz de las 
enfermedades. 

El microscopio FTIR Cary 620 es el complemento perfecto de los métodos 
histopatológicos y citológicos convencionales para la investigación de 
enfermedades, ya que permite adquirir imágenes de grandes superficies 
de una muestra de tejido en cuestión de minutos. Tras identificar la zona 
de interés, esta puede analizarse con un nivel de detalle y una resolución 
mayores. 
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UN SOFTWARE POTENTE E INTUITIVO

Recoja, interprete y gestione  
datos de forma rápida y sencilla
Tanto si realiza análisis de un solo punto, mapeos o adquisiciones de 
imágenes químicas, el software Resolutions Pro para los microscopios 
FTIR Cary le ayuda a adquirir, procesar, analizar y gestionar datos de 
forma rápida y sencilla.

Con el software Resolutions Pro puede:

•  Recoger datos en solo dos pasos: haga clic y arrastre en la imagen de la 
muestra para definir la zona de interés y pulse el botón de inicio. Es así 
de simple. 

•  Superponer imágenes visibles e IR, lo que facilita la comparación. 
También puede hacer clic en la imagen visible para obtener la posición 
correspondiente en la imagen IR.

• Obtener mosaicos visibles de grandes superficies.

•  Hacer clic en una imagen y obtener espectros individuales que le 
aporten información química sobre la muestra. 

•  Interpretar datos fácilmente utilizando las opciones de segunda y 
tercera vista para simplificar la interpretación de componentes con 
resolución espacial.

•  Reducir el tiempo de configuración del instrumento con la función de 
calibración automática del sistema. El instrumento estará preparado 
para recoger datos con solo hacer clic en un botón.

La adquisición de imágenes FTIR, 
diseñada para todo tipo de usuarios, 
resulta ahora aún más sencilla gracias al 
editor de métodos de adquisición de 
imágenes del software Resolutions Pro. 
Tan solo tiene que seleccionar el método 
deseado, adquirir una imagen visible de 
alta resolución y, por último, definir la 
superficie del análisis IR. Además, ahora 
tiene la posibilidad de correlacionar 
directamente las imágenes químicas 
visibles e infrarrojas adquiridas, incluso 
con funciones de superposición, lo que le 
aporta la capacidad necesaria para 
obtener las respuestas que busca con 
rapidez.



UMS Cary 7000

Para obtener más información
Para obtener más información, visite: 
www.agilent.com/chem/GCMS_QTOF

EE.UU. y Canadá 
1-800-227-9770 
agilent_inquiries@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Asia-Pacífico 
inquiry_lsca@agilent.com

En el resto de países, contacte con su 
representante local o el distribuidor autorizado 
de Agilent o visite nuestra página web:  
www.agilent.com/chem/contactus

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2014. 
Impreso en EE.UU. el 1 de octubre de 2014.
5991-5217ES

Marcamos el camino a seguir en materia de innovación en el sector 
de la espectroscopia molecular
www.agilent.com/chem/ftir-imaging

Servicios que le permiten centrarse en 
aquello que mejor sabe hacer 
Tanto si necesita soporte para un único instrumento como para múltiples 
laboratorios, Agilent puede ayudarle a resolver sus problemas 
rápidamente, mejorar el funcionamiento continuado de sus sistemas y 
maximizar la productividad de su equipo gracias a los siguientes servicios:
•  Disco de familiarización con más de 20 videotutoriales.
•  Mantenimiento, reparación y garantía de conformidad de los requisitos 

reglamentarios en las instalaciones del cliente.
•  Contratos de servicio para todos sus sistemas y periféricos.
•  Formación y consultoría sobre aplicaciones a través de nuestra red 

internacional específica de especialistas.

Servicio garantizado Agilent
En caso de que su instrumento Agilent requiera alguna intervención 
durante el período de vigencia del contrato de servicio de Agilent, 
garantizamos la reparación del mismo o su sustitución de forma gratuita. 
Ningún otro fabricante o proveedor de servicios ofrece este nivel de 
garantía para mantener su laboratorio en funcionamiento con la máxima 
productividad.

Compromiso 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 para adquirir un 
modelo mejorado.

Sistemas de 
adquisición de 
imágenes FTIR

SISTEMAS UV-VIS Análisis de 
fluorescencia

SISTEMAS  
UV-VIS-NIR

FTIR móvil 
y rutinaria


