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El primer espectrómetro FT-IR 
diseñado pensando en usted

Poseer un espectrómetro Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™10 FT-IR significa estar 
preparado desde el momento en que se enciende el instrumento. No necesita ser 
un experto en espectroscopía para obtener datos precisos del espectrómetro Nicolet 
iS10. El instrumento ya posee toda la experiencia necesaria.

Identificación de materiales
Sus retos se plantean en el laboratorio cada día. Atender a las 
demandas diarias de fabricación, control de calidad y 
desarrollo de productos... La solución de problemas forma 
parte de su rutina diaria. Sus respuestas determinan no solo la 
satisfacción de los clientes, sino la imagen y el rendimiento de 
su empresa. El rendimiento, la facilidad de uso y la fiabilidad 
son de vital importancia. El espectrómetro Nicolet iS10 está 
diseñado para llegar hasta el final con usted, y sin riesgos.

Estos son algunos 
de los materiales cuya  
calidad consistente se  
puede controlar mediante el 
espectrómetro Nicolet iS10 FT-IR.

Verificación de materiales
La validación, la integridad de los datos y el funcionamiento 
mediante un solo botón son requisitos importantes, aunque no 
son suficientes en el entorno empresarial actual, con un ritmo 
vertiginoso y en constante mejora. Su trabajo requiere una 
gestión de los costes de propiedad de su equipo, mejora de la 
productividad, ahorro de tiempo y la garantía de un menor 
número de errores humanos. Usted necesita respuestas 
precisas. El dispositivo Nicolet iS10, con el software 
galardonado Thermo Scientific™ OMNIC™,  
constituye la herramienta más eficaz para lograr  
todos los objetivos sin concesiones.



Análisis de CC: introducción de la muestra...

Cualificación constante en  
el sistema
•  Ahorre un tiempo valioso y optimice el rendimiento del 

laboratorio realizando la cualificación diaria del rendimiento 
del sistema durante la noche gracias a la función de 
verificación del rendimiento del sistema (SPV)

• Cualifique el espectrómetro y el accesorio

•  La evaluación de idoneidad del sistema completa la 
verificación del rendimiento

•  Monitorización constante del sistema

Carga y preparación de la 
información de la muestra
•  Minimice la interacción del usuario mediante la carga de la 

información de la muestra con la ayuda de códigos de barras

•  Estandarice la preparación de la muestra y la calidad de los 
resultados utilizando el accesorio de muestreo Thermo 
Scientific™ Smart iTX™ ATR

•  Es posible automatizar incluso la selección del método para 
un funcionamiento sin errores 
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El uso del espectrómetro Nicolet iS10 FT-IR elimina 
la necesidad de introducir los números de muestra, 
imprimir el SOP y seleccionar los métodos de forma 
manual. Ni siquiera es necesario tocar el ordenador.

Esto es lo que le ofrece:

• Velocidad • Consistencia 
• Seguridad • Confianza



Análisis de CC: obtención de la respuesta

Verificación de la muestra
•  Verifique las materias primas y los productos intermedios y 

acabados para determinar su consistencia, pureza y 
concentración.

•  No importa el tipo de muestra. Podrá tener absoluta confianza en 
los resultados pass/fail (pasa/no pasa) gracias a las nuevas y 
exclusivas herramientas de comparación de la función QCheck™ 
de Thermo Scientific™.

•  Cuantifique los compuestos con herramientas clásicas y 
quimiométricas en el software Thermo Scientific™ TQ Analyst™.

Informes exhaustivos, 
de forma rápida y sencilla
•  Estado y fecha de validación del sistema

• Estado y fecha de validación del accesorio de muestreo

•  Estado y fecha de verificación (idoneidad) del método

•  Estado de verificación de la muestra: pass/fail (pasa/no pasa)

• ID de usuario y firma electrónica (si procede)

•   Generado y almacenado digitalmente para una revisión cómoda 
en toda la organización
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Cada espectrómetro Nicolet iS10 incorpora  
de forma estándar un panel con botón de 
digitalización que incorpora un indicador  
de humedad y LED de estado.

Respuestas claras y sencillas para 
garantizar un mantenimiento y control 
de calidad sin problemas



Muestreo universal: realidad

La reflectancia total atenuada (ATR) es una potente técnica de muestreo 
que prácticamente elimina la preparación de la muestra. El accesorio de 
muestreo Thermo Scientific Smart iTX ATR para el espectrómetro Nicolet 
iS10 ofrece un rendimiento excepcional y muestreo universal.

•  Las múltiples opciones de cristal hacen posible el muestreo de prácticamente cualquier 
sólido o líquido

• Controles de calidad espectral, recolección de parámetros y reconocimientos automatizados

• La torre de presión calibrada de fábrica garantiza la uniformidad espectral

• Limpieza sencilla y carga rápida de la siguiente muestra

• Máxima duración; resiste a las muestras más difíciles y duras con ATR de diamante

•  La corrección OMNIC ATR permite realizar una búsqueda espectral sin bibliotecas de ATR 
especializadas

•  Cualificación disponible para cristales de diamante

Más del 60% de los usuarios de FT-IR 
obtienen sus resultados mediante un único 
HATR de reflexión. El popular accesorio de 
muestreo Smart iTX genera un rendimiento 
energético excepcional, que permite 
adquirir espectros de alta calidad en tan 
solo unos segundos. Los cristales 
intercambiables responden a sus 
necesidades de flexibilidad, facilidad de 
limpieza y reproducibilidad de los datos. 

TIPO DE CRISTAL

MATERIAL QUE SE VA A MUESTREAR Diamante ZnSe Germanio

Sólidos blandos, polvos Óptima Óptima Buena

Muestras rígidas Óptima Regular Regular

Productos químicos agresivos Óptima Regular Buena

Revestimiento en metales Buena Regular Regular

Muestras líquidas, geles Óptima Buena Buena

Muestras cargadas con negro de carbón Regular Buena Óptima

Las muestras cargadas con negro de carbón se pueden 
caracterizar de forma eficaz con el módulo de muestreo 
universal Smart iTX usando cristal de germanio.
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Accesorio de muestreo Smart iTX Universal ATR 

Gráfico de referencias



Productividad y eficacia

Maximice la productividad 
•  Configure el espectrómetro para los procedimientos de 

rutina diarios con el compartimento principal de muestras

•  Elimine los retrasos derivados del cambio de accesorios y 
realice los análisis de muestras con mayor rapidez

Asegure unos resultados de 
gran calidad
•  Rendimiento optimizado de accesorios específicos con 

la flexibilidad para satisfacer las necesidades cambiantes 
con la mayor rapidez

Cumplimiento sencillo
•  Valide cada módulo de forma independiente con nuestro 

paquete de cualificación de sistemas Thermo Scientific™ 
ValPro™

Obtenga el doble de rendimiento en el laboratorio sin duplicar el presupuesto. El dispositivo 
Thermo Scientific™ Nicolet™ iZ™10 añade un segundo módulo de muestreo a la vez que 
incorpora el motor analítico del espectrómetro Nicolet iS10. 
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Muestreo 
simplificado
La esfera integradora Thermo Scientific 
Near-IR muestrea directamente a través del 
vidrio, lo que permite analizar rápidamente 
materiales para evaluación cualitativa y 
cuantitativa.

El dispositivo Esfera integradora Near-IR 
permite:

•  Eliminar la preparación de las muestras

•  Acelerar los análisis

•  Analizar las muestras voluminosas

•  Obtener resultados cuantitativos o pass/fail 
(pasa/no pasa)

El módulo Nicolet iZ10 duplica 
las funciones de muestreo en 
un espectrómetro.



Soporte analítico:  
 entra un problema, sale una respuesta

Cuando se producen defectos en los procesos de fabricación, sospecha de 
falsificación de los productos de su marca o el laboratorio de control de calidad 
rechaza un producto, ha llegado el turno de los servicios analíticos.

Llegar a la raíz de estas preguntas requiere una inversión en 
bibliotecas de espectros, capacidad de identificar mezclas y una 
justificación de los resultados. Necesita mucho más que un 
espectro de infrarrojos de buena calidad. 

Le invitamos a que conozca el software Thermo Scientific™ 
OMNIC™ Specta™, una combinación única de herramientas de 
identificación espectral, algoritmos de interpretación y base 
documental de datos científicos, que le guiará en la 
identificación de materiales y la verificación de supuestos.  
En combinación con un conjunto estándar de varios miles de 
espectros, ahora tiene la posibilidad de realizar:

•  Análisis semicuantitativos y cualitativos automatizados de 
compuestos puros y mezclas

•  Herramientas completas de interpretación y búsqueda 

•  Bases de datos de conocimientos

•  Y una exhaustiva base de datos que incluye todos los 
espectros en su ordenador

Las preguntas difíciles...
P ¿Por qué se rechazó el material?

P ¿Por qué se produjo el fallo?

P  ¿El cliente lleva razón, o no utilizó el 
producto de forma adecuada?

P ¿Cuál es la causa subyacente?

P ¿Qué acciones podemos llevar a cabo?

… requieren respuestas 
contundentes
R  OMNIC Specta mejora la capacidad de 

resolución de problemas del laboratorio, ya 
que minimiza los costes de la contratación 
de servicios de laboratorios externos.

R  OMNIC Specta protege y mejora la 
satisfacción del cliente.

R  OMNIC Specta reduce la poca uniformidad 
en la calidad de productos y la retirada de 
productos.

R   Perfecto para el laboratorio de servicios 
analíticos, OMNIC Specta también respalda a 
los laboratorios de CC que desean minimizar 
costes relacionados con la contratación de 
servicios de laboratorios externos.

Obtenga la máxima confianza 
que le puede ofrecer la 
identificación de materiales 
de espectroscopía de 
infrarrojos.
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OMNIC Specta proporciona una identificación 
innovadora y herramientas de interpretación 
junto con una bases de datos de 
conocimientos única. Convierte todos los 
datos espectrales presentes en el disco duro 
en una base de datos que está preparada en 
todo momento. Incluye una recopilación 
estándar de miles de espectros para la 
identificación eficiente y eficaz de materiales 
puros y mezclas.

OMNIC Specta es capaz de identificar múltiples 
componentes en las mezclas, de forma 
simultánea y tan solo con un clic del ratón. Este 
ejemplo muestra un material de polímeros 
realizado con ABS y pirorretardantes bromados 
como segundo componente.
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Soporte analítico: observar, estudiar, informar

Desarrollo del método cuantitativo
•  Proporcione mejores herramientas a los laboratorios de CC para monitorizar la 

calidad de los productos finalizados

•  Mida la concentración de ingredientes después de la mezcla o antes  
del envío del producto

•  Compruebe las especificaciones de productos para el mantenimiento de la calidad

El software OMNIC incluye análisis cuantitativo de TQ Analyst para múltiples 
compuestos en mezclas simples. Para unas mezclas más complejas e ingredientes más 
diluidos  también tiene a su disposición herramientas como PLS, PCA y PCR.

Análisis de fallos y contaminación  
mediante microscopía de infrarrojos
•  Mida partículas, filtración y contaminantes de tan solo pocas micras

•  Identifique la composición de pequeñas partículas mediante OMNIC Specta

•  Busque de la posible causa u origen del fallo

Nicolet iS10 es compatible con el microscopio Thermo Scientific Nicolet 
Continuμm. El espectrómetro Nicolet iS10 es también el compañero ideal  
del microscopio de infrarrojos completamente integrado Nicolet iN™10, otra 
solución innovadora de Thermo Scientific.

Análisis de materiales por TGA-IR
•  Obtenga más información acerca de los materiales vinculando los infrarrojos 

al análisis térmico

•  Identifique las especies que se desprenden en la descomposición térmica

•  Determine la composición de las mezclas, copolímeros y combinaciones

Garantice la calidad de sus  
productos e identifique los 
contaminantes microscópicos.

El software de la serie OMNIC, con 
rutina exclusiva de Mercury TGA y 
pantallas en 3D, permite extraer de 
forma rápida y eficaz información útil 
de TGA-IR y otros experimentos 
basados en el tiempo.
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No se arriesgue.  
Ofrezca a su laboratorio un FT-IR 
fiable, de alto rendimiento y 
protegido mediante garantía.

Cada Nicolet iS10 incorpora software  
y herramientas para el protocolo de 
validación FT-IR del método ASTM; incluye 
funciones para la realización de pruebas 
completas y totalmente automatizadas 
durante la noche, análisis de patrones 
serializados y trazables NIST y patrón 
trazable NIST montado en rueda 
serializada. El paquete de validación 
avanzado ValPro está disponible de forma 
opcional para la industria farmacéutica y 
los entornos normativos más exigentes. 

Auditorías más sencillas

Las empresas centradas en la calidad, los fabricantes farmacéuticos y los 
laboratorios regulados deben tener una confianza absoluta en las respuestas que 
ofrecen, y acompañarlas de documentación que las respalde. El espectrómetro 
Nicolet iS10 FT-IR es el compañero perfecto para los entornos regulados y 
centrados en la calidad. El paquete de cualificación estándar incluye software, 
hardware y documentación basados en métodos de validación estándar del 
sector, patrones trazables y cualificación automatizada durante la noche.

Verificación del rendimiento 
del sistema (estándar)

•  Método ASTM E-1421 completamente automatizado para 
pruebas de espectrómetro FT-IR; incluye informe impreso 
para futuras referencias

•  Rueda de validación completamente automatizada con 
película de poliestireno de 1,5 MIL (38 micras) trazable al 
NIST (serializada) y vidrio Schott NG-11

•  Software SPV para espectrómetro, accesorio de muestreo,  
comprobación de rendimiento de método y evaluación de 
idoneidad del sistema

•  Verificación del sistema durante la noche, programable por 
el usuario

Cualificación del sistema 
ValPro (opcional)

•  Métodos ASTM completamente 
automatizados para análisis 
mediante espectrómetro FT-IR; 
incluye copia impresa para 
futuras referencias

•  Métodos de farmacopea de 
Europa y Japón

•  Validación del accesorio de muestreo  ASTM, EP y JP

•  Rueda de validación completamente automatizada con 
película de poliestireno de 1,5 MIL (38 micras) trazable al 
NIST (serializada) y vidrio Schott NG-11

•  Software ValPro para espectrómetro, verificación de 
rendimiento del método y módulo de muestreo

•  Documentación de cualificación del diseño (DQ)

•  Documentación y protocolos PQ y OQ

•  Cualificación de la instalación (IQ) también disponible

Seguridad de datos 
electrónicos y firma digital 
(opcional)

•  Herramientas completas para el cumplimiento de la norma 
21 CFR Parte 11

•  Firmas digitales para unos datos más seguros

•  Registro de datos para auditoría, para uso de datos y  
del sistema

•  Administrador de seguridad basado en el servidor
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Calidad, rendimiento y soporte

La óptica sellada y 
desecada reduce 
los costes de 
mantenimiento
Revestimiento antihigroscópico estándar  
KBr/BaF2, ventanas protectoras

•  Cartucho desecante recargable por el usuario 
y ventana de visualización de la humedad

•  Juntas de alto sellado para proteger el  
sistema de los vapores químicos

•  Circuito de purga multi nivel mediante 
presión positiva integrado y estándar

Tecnología demostrada para un 
funcionamiento innovador con 
coste reducido
•  Los espejos tallados con diamante y los elementos ópticos 

inmovilizados proporcionan una excelente precisión de la longitud  
de onda sin necesidad de que el software corrija el espectro 

•  La alineación dinámica proporciona un rendimiento y velocidades  
de barrido superiores

•  Las fuentes de IR y halógenas son accesibles desde el 
compartimento de la muestra; además, el usuario puede sustituirlas 
e intercambiarlas para ampliar aun más la capacidad y reducir los 
costes de mantenimiento 

Velocidad y sensibilidad: aumente 
el rendimiento del laboratorio
•  Alta resolución espectral estándar

•  Sensibilidad y forma de banda excepcionales

•  Relación señal-ruido excepcional

•  Alta velocidad de barrido para estudios cinéticos

El espectrómetro Nicolet iS10, fabricado para durar y respaldado por la 
red mundial de servicio al cliente de Thermo Scientific, está diseñado 
para ser el caballo de batalla de su laboratorio.

La supresión atmosférica 
automática elimina el 
agua y el dióxido de 
carbono del espectro, 
sin necesidad de 
seleccionar un espectro 
de referencia.

Satisface sus necesidades  
al completo
•  Visitas in situ de los técnicos certificados de mantenimiento 

entrenados en fábrica

• Asistencia técnica telefónica

• Asistencia técnica a través de Internet

• Programas de mantenimiento del rendimiento

• Programas de formación in situ y presenciales

•  Programas de desarrollo de aplicación y método de contrato

La disposición óptica 
sencilla del espectrómetro 
Nicolet iS10 ofrece una 
sensibilidad excepcional y 
reduce el tiempo de análisis.

Servicio técnico y de 
asesoramiento en todo el mundo
Los espectrómetros Thermo Scientific FT-IR están respaldados 
por el personal de asistencia de la mayor empresa de 
instrumentación analítica de todo el mundo. La asistencia y el 
servicio técnico están disponibles en prácticamente cualquier 
lugar. Contamos con más personal de aplicaciones y técnicos 
de servicio formados en FTIR para ofrecerle asistencia a usted y 
a cualquier otra empresa. Nuestra prioridad es satisfacer todas 
sus necesidades de asistencia.
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Mucho más que rendimiento, 
facilidad de uso y funcionamiento 
con un solo clic
• Mayor confianza al identificar las impurezas y mezclas
• Verificación continua del rendimiento
• Carga de información de la muestra sin errores
•  Mayor confianza en los resultados pass/fail (pasa/no pasa) 

de CC
•  Conjunto completo de herramientas para superar las auditorías
• Preparación de muestras consistente
• Herramientas de muestreo universales
•  Elaboración elecrónica de procedimientos  

normalizados de trabajo (SOP)

Usted es el responsable de dar respuestas a las preguntas 
que se plantean. Necesita la mayor confianza en sus 
resultados, un funcionamiento de laboratorio eficaz y un coste 
de propiedad reducido. El espectrómetro Thermo Scientific 
Nicolet iS10 FT-IR ha sido diseñado para usted. Descubra 
cómo el sistema Nicolet iS10 proporciona el rendimiento, la 
fiabilidad y la simplicidad que usted necesita. A continuación, 
descubra el valor añadido que quizás no espere de FT-IR.

Espectrómetro FT-IR Nicolet iS10


