Analizador de Minería
El Equipo analizador de Minería Skyray es un espectrómetro profesional de alto
rendimiento de fluorescencia de rayos X. De alto rendimiento de oficina para geología y
minería. El Analizador EDX-300H fabricado en el 2011, está equipado con la tecnología
de análisis global avanzada, sistema de vacío inteligente y tecnología electrónica
Sistema Desarrollado y patentado bajo la tecnología de Skyray, combinación del sistema
de vacio con el tubo de baja energía, que reduce eficientemente las pruebas de
interferencia, y mejora la resolución de energía de Mg, Al, Si, P, y otros elementos ligeros
en geología y minerales

Especializado en elementos minerales y Pruebas de Grado.
-Analizador de minería EDX3600H r está diseñado especialmente para la industria de
minería y geología.
-Este instrumento cuenta con alta precisión, velocidad de la prueba rápida y fácil
operación etc.
-Tiene varios modos de prueba, incluyendo el análisis de aleación, análisis de suelos,
análisis de metales preciosos, análisis de RoHS.
-Muestras, incluye minerales, escorias, piedras, etc.
-Contenido analítico de Na a U.
-Muestras de ensayo r sólidos, líquidos y polvos.

Ventajas de Rendimiento
-Delgada ventana de tubo súper eficiente de rayos x de luz, que se ha desarrollado
especialmente para la prueba mineral, alcanza el nivel avanzado internacional.
-Detector silicio Drift (SDD), proporciona mejor linealidad, resolución, las características
del espectro de energía y una mayor proporción de pico / base.
-Skyray patente de señal-a-ruido reforzador (SNE), mejora la capacidad de procesamiento
de la señal por 25 veces o más.
-Construido con cámara CMOS HD.
-Interruptor automático de colimador y filtro de acuerdo con diferentes muestras, se
elimina la problemática de la operación manual
Triple diseño de protección de rayos x
(1) Protección Mecánica : segregación de rayos x
(2) Protección Electrónica: Desconexión automática de rayos X al abrir la tapa durante la
prueba
(3) la protección del software: Apagado automático del programa al abrir la tapa durante
la prueba
Pantalla LCD muestra directamente los parámetros importantes: tensión del tubo, tubo de
grado actual y vacío
-2L de la bomba de vacío

Especificaciones técnicas
Rango medible: Na a U
Rango analítico: ppm-99.99% (materiales diferentes, con diferente rango analítico)
Análisis simultáneo: decenas de pruebas de elementos simultáneamente
Precisión: 0,05% (contenido de 96% 1)
Tiempo de prueba: 60g-200
Resolución: (140-5) eV
Voltaje del tubo. 5 KV-50KV
Corriente del tubo: 50u A-1000U A

Parámetros del producto
Potencia: 200w
Temperatura ambiente: 15C - 30C

Voltaje de entrada: AC 220V (opcional: 110)
Humedad ambiente: 35% -70%

Ejemplo tamaño de la cámara: 320 mm x 100 mm

Dimensión Instrumento: 660mmx510mmx350mm

Peso: 65 kg

Configuración estándar
-Alta eficiencia ventana súper delgado tubo radiografía
-de alto rendimiento detector UHRD enfriamiento electrónico
-Relación señal a ruido reforzador
-CMOS cámara HD
-Colimador y el filtro
-Triple modo de protección de la seguridad
-90mmx70mm LCD
-Bomba de vacío
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