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Gracias por adquirir un instrumento Agilent. Para ayudarle a comenzar y para garantizar 
una instalación exitosa y rápida, consulte las especificaciones y requisitos incluidos en este 
documento. 

Una preparación correcta de las instalaciones es un paso clave para garantizar que sus ins-
trumentos y sistemas de software operen de una forma fiable durante una vida útil prolon-
gada. Este documento es una guía de información Y lista de control preparada para usted 
que define los requisitos de materiales, consumibles y espacio para su equipo dentro de sus 
instalaciones. 

Para obtener información adicional acerca de nuestras soluciones, visite nuestro sitio web: 
http://www.chem.agilent.com/en-US/Pages/HomePage.aspx

Responsabilidades del cliente

Asegúrese de que sus instalaciones cumplen con los siguientes requisitos antes de la fecha de 
instalación usando la lista de control que aparece a continuación. Para más detalles, 
consulte las secciones específicas dentro de este documento, que incluyen:

 Espacio necesario disponible en el laboratorio o la mesa. 
 Condiciones ambientales, así como gases de laboratorio y tuberías.
 Requisitos de alimentación relacionados con el producto (p. ej., número y ubicación de enchufes).
 Materiales necesarios para el producto y la instalación.
 Consulte la sección Otros requisitos/Requisitos especiales a continuación para obtener información específica del 

producto.
 Si Agilent proporciona los servicios de instalación y familiarización, los usuarios del instrumento deben estar 

presentes durante la prestación de estos servicios; de lo contrario, se perderán importante información operativa, de 
mantenimiento y de seguridad.

Información importante para el cliente

1 Si tiene preguntas o problemas para proporcionar cualquier punto descrito en Responsa-
bilidades del cliente, comuníquese con su servicio local de Agilent u organización de 
soporte/servicio para obtener ayuda antes de la entrega. Además, Agilent y/o sus asocia-
dos se reservan el derecho de reprogramar la instalación, según su laboratorio esté listo 
o no. 

2 Si sus instalaciones no estuvieran listas por algún motivo, comuníquese con Agilent lo 
antes posible para reprogramar los servicios que se hayan adquirido.

3 Otros servicios opcionales, como capacitación adicional, cualificación de operación (OQ) y 
consultas sobre aplicaciones específicas del usuario pueden proveerse en el momento de 
la instalación si se pidieron junto con el sistema, pero deben contratarse por separado. 
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Dimensiones y peso

Identifique el espacio de la mesa de su laboratorio antes de recibir el sistema basándose en 
la tabla que aparece a continuación.

Preste especial atención a los requisitos de altura total y peso total para todos los compo-
nentes del sistema que ha pedido y evite los espacios de banco con estanterías colgantes. 
Además, preste especial atención al peso total de los módulos que ha pedido, para asegu-
rarse de que su banco de laboratorio puede soportar este peso.

Notas especiales

1 Admite un mínimo de 21 cm de espacio entre la parte posterior de GC y la pared para 
disipar aire caliente. Vea la imagen siguiente. Un sistema sencillo que incluye un GC y un 
ordenador requiere unos 86 cm de espacio en la mesa.

2 Evite zonas en las que haya estanterías sobre el aparato. Un muestreador de líquido 
automático G4513A o G2613/G2913A se añadirá a la altura del instrumento como se 
muestra a continuación.

3 Espacio de cabeza G1888A, GCMS 5975 y MS QQQ están instalados a la izquierda del 
7890 y el espacio de cabeza 7697 está instalado a la derecha: para ver las medidas exac-
tas, consulte los documentos de específicos para la preparación del sitio. 

Componente Altura (cm) Anchura (cm) Profundidad (cm) Peso (kg)

GC 7890A de Agilent G3440A De 50 a 58 59 54 50

G3440A con detector de 
terceros

De 50 a 58 68 54 57

Auto-inyector 7683 de G2913A 42 sobre el GC 12 12 3.1

Bandeja 7683 de G2614A 20 30 a la izquierda del 
GC

34 3.0

Auto-inyector 7693 de G4513A 50 sobre el GC

Badeja 7693 de G4514A 45 a la izquierda del 
GC

2 cm delante del GC 45 a la izquierda del 
GC

GC 7890 con Sistema ALS 7683 GC 7890 con Sistema ALS 7693

Conversiones: 1 kg = 2,2 libras; 1 cm = 0,39 pulgadas.

Tabla 1 Dimensiones y peso
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Condiciones ambientales

La utilización de su instrumento dentro de los rangos de temperatura recomendados asegura 
el rendimiento y vida útil óptimos del mismo.

Notas especiales

1 El rendimiento puede verse afectado por fuentes de calor y frío, como la luz solar 
directa, la calefacción/refrigeración de salidas de aire acondicionado, corrientes y/o 
vibraciones.

2 Para obtener un óptimo rendimiento, las condiciones de temperatura ambiente de las 
instalaciones deben ser estables.

3 La disipación térmica máxima adicional desde este nuevo equipo es de 7681 BTU / hora 
o 8,103,455 julios /hora Esta medida representa el calor expulsado cuando las zonas 
calentadas funcionan a temperaturas máximas. 

4 Para almacenar o enviar, el intervalo de temperaturas admisible es de - 40 a 70ºC y el 
intervalo de humedad admisible es del 5 al 95%, sin condensación. Después de exponer el 
GC a temperaturas y humedad extremas, espere 2 horas para que vuelva a los intervalos 
recomendados.

Descripción del 
instrumento

Rango de temperaturas de 
funcionamiento °C

Rango de humedad de 
funcionamiento (%)

Altura máxima (m) 

GC 7890A de Agilent 
G3440A recomendado

De 15 a 35 de 50 a 60, sin 
condensación

hasta 2000

GC 7890A de Agilent 
G3440A, toda la gama

De 0 a 50 Hasta 31 ºC, de 5 a 80 a 
40ªC, de 5 a 50 

4,615.38

Conversiones: 1 metro = 3,28 pies

1 BTU = 1055 Julios

Disipación térmica

El administrador de sus instalaciones puede querer saber la cantidad de calor que el sistema 
genera, para saber cómo tiene que contribuir para cubrir los requisitos de ventilación del 
espacio en general.

La tabla siguiente puede ayudarle a calcular los BTUs adicionales de disipación térmica 
desde este nuevo equipo. El máximo representa el calor expulsado cuando las zonas calenta-
das funcionan a las temperaturas máximas.
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Tipo de horno Disipación térmica

Rampa de horno estándar 7681 BTU/hora como máximo

7681 BTU/hora como máximo 10.071 BTU/hora como máximo

Notas especiales

1 Hay disponible un kit de deflector de escape del horno para acoplar un conducto de 
salida de 10 cm (4 pulg.) de diámetro para expulsar el aire caliente. Esto añade unos 13 
cm a la parte posterior del GC -  Opción de pedido 306 o Nº de referencia G1530- 80650.

2 Para GCs con la opción del deflector de salida instalada, la velocidad de extracción es de 
unos 65 CFM (ft3/min /1,840 m3/min). Sin el deflector, el índice de extracción es de 99 
CFM (ft3/min /2,8 m3/min).

Ventilación del horno

A continuación hay una imagen que muestra la vista posterior de un GC 7890 instalado con 
el deflector de calor del horno que descargar a través de un conducto aislado de metal de 
10 cm de diámetro (4 pulg.) El conducto debe proporcionar un flujo sin restricción para el 
aire del horno y debe ser lo más recto y corto posible.

Tabla 2 Disipación térmica
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Consumo de corriente

Notas especiales

1 El número y el tipo de enchufes eléctricos depende del tamaño y la complejidad de su 
sistema. Un sistema GC con un ordenador, un monitor, una impresora y un CONMUTA-
DOR/HUB requiere 5 tomas de corriente.

2 La toma de corriente para el GC debe ser exclusiva para el GC con una conexión a tierra 
exclusiva.

3 No deben usarse acondicionadores de corriente con GCs 7890A de Agilent G3440A.

4 El GC tiene una etiqueta junto al conector del cable de alimentación que indica los 
requisitos de voltaje de la línea.

5 Los requisitos y el consumo energético del GC dependen del tipo de horno que solicite y 
del país al que se envía la unidad. Las opciones de horno rápido 002 y 003 requieren un 
servicio de 15 Amp exclusivo.

Es importante medir el voltaje de la línea en el receptáculo para asegurar que el GC es 
compatible con la configuración del suministro de alimentación del GC.NOTA
Publicado: 25-Oct-2013 Copyright: 2012 Agilent Technologies
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Tipo de horno Voltaje de la línea Frecuencia (Hz) Máximo consumo 
energético continuo 
(VA)

Toma de corriente

Intensidad nominal

Estándar Solo en América: 
120 VAC Monofásica 
(-10%/+10%) 

48 – 63 2250 20 A - Exclusiva

Rápido En todo el mundo 
excepto en Japón 
220/230/240(opc 
002) VAC 
monofásica/dividida 
(-10%/+10%) 

48 – 63 2950 15 A - Exclusiva

Estándar Solo disponible en: 
Dinamarca, Suiza, 
China, Chile, 
Argentina 
220/230/240(opc 
002) VAC 
monofásica/dividida 
(-10%/+10%) 

48 – 63 2250 10 A - Exclusiva

Rápido Solo en América: 
Opción 003: 
específicamente para 
208 VAC (193-231 
VAC)

48 – 63 2950 15 A - Exclusiva

Rápido Solo Japón: 200 fase 
dividida (-10%/+10%) 

48 – 63 2950 15 A - Exclusiva

Tabla 3 Tabla de consumo eléctrico
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Nº DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN Terminación de pared Longitud Imagen

8120-6894 US 120 V

20 amp, 12 AWG

NEMA 5-20P 4,5 m

8121-0075 US, 240 V

15 amp, 14 AWG

NEMA L6-15P 2,5 m

8120-6360 Taiwán, América del 
sur

20 amp, 12 AWG

NEMA 6-20P 2,5 m

8121-0710 India, Sudáfrica

15 amp

AS 3112 PLUG 4,5 m

8120-6903 Japón

20 amp

NEMA L6-20 4,5 m

8120-8619 Australia

16 amp

AS 3112 PLUG 2,5 m

8120-8620 Reino Unido, Hong 
Kong, Singapur, 
Malaysia

13 amp

BS89/13 2,5 m

8120-8621 Europa Corea

16 amp

CEE/7/V11 2,5 m
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8120-8622 Suiza Dinamarca

16 amp

SUIZA/DINAMARCA 
1302

2,5 m

8121-0161 Israel

16 amp, 16 AWG

ISRAELI SI32 2,5 m

8121-0070 China

15 amp

GB 1002 4,5 m

Nº DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN Terminación de pared Longitud Imagen
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Selección de gas

Notas especiales

1 Agilent recomienda una pureza del gas portador y detector del 99,9995% o mejor. El aire 
para los detectores de llama debe estar a cero grados. Agilent también recomienda el uso 
de trampas para eliminar hidrocarburos, agua y oxígeno.

2 Cuando se utiliza con columnas capilares, los detectores de GC requieren un gas auxiliar 
para optimizar la sensibilidad. Esta tabla enumera las recomendaciones de gas para 
columnas capilares y los tipos de gases auxiliares preferentes.

3 Los módulos de control de presión electrónica de los portales de inyección (EPC) están 
calibrados para un máximo de 4 gases portadores: Capilar Split/Splitless (SS), Empaque-
tado con purga (PP), Vaporización de temperatura programable (PTV), Multi- modo (MM) 
y frío en columna (COC) se calibran para helio, hidrógeno, nitrógeno y argón metano 5%.

El portal de inyección de volátiles VI está calibrado solo para helio e hidrógeno.

Detector Gas portador 1ª elección de gas 
auxiliar 

2ª elección de gas 
auxiliar 

Purga o referencia

Captura de electrones Hidrógeno

Helio

Nitrógeno

Argón/metano

Argón/metano

Argón/metano

Nitrógeno

Argón/metano

Nitrógeno

Argón/metano

Argón/metano 5% 

Nitrógeno

La purga de ánodo 
debe ser igual que el 
auxiliar

Ionización de llama Hidrógeno

Helio

Nitrógeno

Nitrógeno

Nitrógeno

Nitrógeno

Helio

Helio

Helio

Hidrógeno y aire para 
el detector

Fotométrica de llama Hidrógeno

Helio

Nitrógeno

Argón

Nitrógeno

Nitrógeno

Nitrógeno

Nitrógeno

Ninguno Hidrógeno y aire para 
el detector

Selectivo de masa Hidrógeno

Helio

Ninguno Ninguno

Nitrógeno fósforo Helio

Nitrógeno

Nitrógeno

Nitrógeno

Helio

Helio

Hidrógeno y aire para 
el detector

Conductividad 
térmica

Hidrógeno

Helio

Nitrógeno

Debe ser igual que el 
portador y el de 
referencia

Debe ser igual que el 
portador y el de 
referencia

El de referencia debe 
ser igual que el 
portador y el auxiliar
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Presión del suministro de gas

Notas especiales

1 Las tablas siguientes contienen las presiones máximas y mínimas en psi para cada mód-
ulo de control neumático electrónico (EPC). Estos requisitos son para la entrada del 
módulo EPC ubicado en la parte posterior del cromatógrafo de gases. Conversiones: 1 psi 
= 6,8947 kPa = 0,068947 Bar = 0,068 ATM.

Detectores

FID NPD TCD ECD FPD

Hidrógeno 35 – 100 35 – 100 45 – 100 

Aire 55 – 100 55 – 100 100 – 120 

gas auxiliar 55 – 100 55 – 100 55 – 100 55 – 100 55 – 100 

Referencia 55 – 100 

EPC auxiliar y canales de control de la neumática

La presión mínima del suministro para módulos AUX y PCM es 20 psi mayor que la presión 
usada en su método. Por ejemplo, si necesita una presión de 20 psi para el método, la pre-
sión de suministro debe ser como mínimo de 40 psi.

EPC AUX PCM 1 PCM 2 o PCM Aux

Presión máxima 120 120 120  con control de presión directa

50  con control de retropresión

Portales de Inyección

La presión mínima del suministro para módulos de portal de inyección es 20 psi mayor que 
la presión usada en su método. Por ejemplo, si necesita una presión de 40 psi para el mét-
odo, la presión de suministro debe ser como mínimo de 60 psi. 

SSL 150 SSL 100 PCOC PPIP PTV MM

Portador máx. 170 120 120 120 120 120 

Tabla 4 Detectores

Tabla 5 Inyectores
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Tuberías y suministros de gas

Notas especiales

1 Los gases se suministran mediante tanques, un sistema interno de distribución o genera-
dores de gas. El suministro del tanque requiere dos etapas de regulación de la presión. 
Para conectar los tubos al suministro, debe tener un conector hembra Swagelok® de 1/8 
pulgadas para cada gas. Asegúrese de que su regulador tiene el adaptador de tamaño 
apropiado para terminar con un conector hembra Swagelok® de 1/8 pulgadas.

2 Si su pedido NO incluía las piezas para conectar el suministro de gas a su GC 7890, debe 
suministrar un tubo de cobre de 1/8 pulgadas limpio y una variedad de conexiones Swa-
gelok® de 1/8 pulgadas para conectar al suministro de gas.

3 No utilice nunca sellador de rosca líquido para unir los conectores. No utilice nunca 
disolventes clorados para limpiar los tubos o las juntas.

4 Agilent también recomienda el uso de trampas para eliminar agua, hidrocarburos y oxí-
geno o una trampa de combinación que elimina los tres tipos de gases.

Tabla del regulador del depósito

Todos los reguladores de Agilent vienen equipados con un conector hembra Swagelok® de 
1/8 pulgadas.

Tipo de gas Número de CGA Intervalo de presión Referencia

Aire 346 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4641

Hidrógeno, Argón/Metano 350 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4642

Oxígeno 540 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4643

Helio, Argón, Nitrógeno 580 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4644

Aire 590 0 – 125  (8,6 bar) 5183-4645
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Consumibles para tuberías comunes

Descripción Referencia

Trampa de humedad: previamente preparado, con carcasa de metal, y forma de s. Contiene tamiz 
molecular 5A, malla de 45/60 y conexiones de 1/8 pulgadas.

5060-9084

Trampa de hidrocarburo: carcasa de metal, trampa con forma de s rellena con una malla de 40/60, 
carbón activo y conexiones de 1/8 pulgadas.

5060-909

Trampa de oxígeno: cristal, indicador y conexiones de 1/8 pulgadas. IOT-2-HP

Válvula de bola de cierre de 1/8 pulgadas para suministros de gas portador (pida 1 para cada 
sistema de inyector)

0100-2144

Tubos de cobre de 1/8 pulgadas, prelavados, de 50 pies 5180-4196

Trampa grande universal, conexiones de 1/8 pulgadas. (Elimina los hidrocarburos, el agua y el 
oxígeno. Purgado con helio) 

RMSH-2

Cinta PTFE (No utilice nunca sellador de rosca líquido para unir los conectores.) 0460-1266

Kit de tuberías MPC: Una unión en T metálica Swagelok de 1/8 pulgadas; dos sets de tuercas de 
latón y férrulas Swagelok de 1/8 pulgadas; dos válvulas de cierre de bola de 1/8 pulgadas; doce pies 
de tubería de cobre de 1/8 pulgadas.

G1290-60515

Información adicional sobre las tuberías de gas

1 La refrigeración criogénica con N2 líquido requiere tuberías de cobre aisladas de 1/4 de 
pulgada -  25 – 30 psirecambio.

2 La refrigeración criogénica con CO2 líquido requiere tuberías de acero inoxidable de 
paredes gruesas, de 1/8 de pulgada – 750 – 1000 psi recambio -  depósito con tubo de 
inmersión. 

3 El accionamiento de la válvula rotativa interna Valco® requiere aire seco presurizado a 
55 psi.

4 Si no ha solicitado la opción 305 (previamente conectado al GC), deberá incluir tubos de 
cobre de 1/8 pulgadas, previamente limpios, y una variedad de conexiones Swagelok® de 
1/8 pulgadas para conectar el GC al suministro de gas del inyector y del detector.

Tabla 6 Consumibles para tuberías comunes
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Otros requisitos

Su GC Agilent 7890A incluye una columna analítica: 19091J- 413 (HP5, 30 metros, 0,32 mm x 
0,25 ì m). Nuestros estándares de comprobación están diseñados para funcionar con esta 
columna. En muchos casos, tendrá que seleccionar una columna diferente para su aplicación. 
Visite http://www.chem.agilent.com/cag/cabu/gccolchoose.htm para obtener información sobre la 
selección de la columna. Visite http://www.chem.agilent.com/cag/cabu/gcreflib.htm para ver temas 
que incluyen: salvacolumnas, precolumnas, acondicionamiento y desarrollo del método.

El GC se entrega con unas herramientas básicas y consumibles, en función del inyector y 
detector que haya adquirido. Aquí encontrará una lista general de lo que obtiene con su ins-
trumento.

Herramienta o consumible Utilizado para

Llave para inyector Sustituir los liners y el septa de inyección

Llaves Torx T10 y T20 Retirar la bandeja. Retirar las cubiertas para acceder a 
módulos EPC, trampas y posibles fugas

Destornillador de ¼ pulgada Remplazar el jed del FID.

Insertar la medición de flujo de FID Solucionar problemas con el FID.

Cortador de columna, deflector cerámico Instalación de columnas.

T de 1/8 pulgadas, Swagelok, latón Conectar suministros de gas

Férrulas y tuercas de 1/8 pulgadas, Swagelok, latón Conectar suministros de gas

Septum adecuado para cada tipo de portal de inyección Sello del puerto de inyección

Liner del portal de inyección Puerto de inyección
Publicado: 25-Oct-2013 Copyright: 2012 Agilent Technologies
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Esta tabla enumera otras herramientas útiles que no se incluyen con el GC.

Herramienta Utilizado para

Enchufe del detector ECD/TCD, 5060-9055 Prueba de caída de la presión del inyector.

Válvula de bola de 1/8 pulgadas, 0100-2144 Aislamiento de los portales de inyección / instrumentos y 
para la prueba de caída de la presión. Una por portal de 
inyección.

Medidor de flujo digital Comprobación de flujos, pérdidas y enchufes

Detector electrónico de fugas de gas Pin que indica las fugas de gas. Comprobaciones de 
seguridad al utilizar hidrógeno.

Cortadores de columna Cortando columnas.

Destornilladores Torx T10 y T20 Retirar la bandeja. Retirar las cubiertas para acceder a 
módulos EPC, trampas y posibles fugas.

Cortador de tubos de 1/8 pulgadas (tipo de cortador de 
alambre)

Corta el tubo de suministro de gas.

Surtido de llaves: ¼, 3/8, 7/16, 9/16 Suministro de gas y conexiones de tuberías.

Encapsulador de vial electrónico Asegura que el vial se cierra firmemente, 
independientemente de quién haga el encapsulamiento.

Los usuarios que utilizan GC por primera vez, deberían considerar añadir los siguientes 
suministros para el mantenimiento del sistema. Consulte el Catálogo de materiales y consu-
mibles para ver las referencias y los periodos de mantenimiento recomendados, o visite 
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/consumables/Pages/default.aspx.

Herramienta o consumible Utilizado para

Consumibles para portales de inyección Septa, arandelas, liners, adaptador y sellos

Kits de PM de portales de inyección Kits con piezas individuales necesarias para el 
mantenimiento de los portales de inyección.

Consumibles pneumáticos Gases, trampas, arandelas, sellos, conexiones Swagelok®

Consumibles para la columna Tuercas, férrulas, adaptadores, salvacolumnas, 
precolumnas

Consumibles para el detector Jets, perlas, liners, adaptadores, kits de limpieza

Consumibles para la aplicación Estándares, columnas, jeringas

Consumibles para el muestreador Viales, tapones, encapsuladores electrónicos y jeringas.
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Lista de comprobación de la preparación del sitio GC de la 
Serie 7.890A
Lista de verificación de preparación de la instalación
Hardware del muestreador automático

Si ha adquirido muestreadores previamente y desea utilizarlo en su GC nuevo, puede que 
tenga que actualizar el firmware de los muestreadores. Los modelos de muestreador que no 
son compatibles incluyen: G2613A, G2614A, G2615A, G2913A, G1289B, G1290B y G1888A.

Esta información está sujeta a cambios. Para obtener más detalles sobre la compatibilidad 
del software y el hardware, contacte con su representante de ventas.

Enlaces web importantes del cliente

Para obtener información adicional acerca de nuestras soluciones, visite nuestro sitio web: 
http://www.chem.agilent.com/en-US/Pages/HomePage.aspx

¿Necesita obtener información de su producto? Biblioteca de literatura: 
http://www.agilent.com/chem/library

¿Necesita saber más? Formación del cliente – http://www.agilent.com/chem/education

¿Necesita asistencia técnica, PMFs? – http://www.agilent.com/chem/techsupp

¿Necesita consumibles? – http://www.agilent.com/chem/supplies
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