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1

Información básica

1.1

Indicaciones sobre el manual de usuario

Información básica

El manual de usuario describe los dos modelos siguientes de la serie PlasmaQuant:
 PlasmaQuant PQ 9000
 PlasmaQuant PQ 9000 Elite
En lo sucesivo, los dos modelos se denominarán PlasmaQuant PQ 9000. Las diferencias
se explicarán en el punto correspondiente.
PlasmaQuant PQ 9000 está pensado para ser utilizado por personal cualificado que respete este manual de usuario.
El manual de usuario informa sobre el montaje y funcionamiento del PlasmaQuant
PQ 9000 y proporciona al personal de servicio familiarizado con la analítica los conocimientos necesarios para manejar este equipo y sus componentes de forma segura. El
manual de usuario ofrece además indicaciones para el mantenimiento y cuidado del
equipo, y presenta las posibles causas y soluciones en caso de averías.
Normas

Las instrucciones de manejo están numeradas cronológicamente y recopiladas en unidades.
Las indicaciones de seguridad están representadas con pictogramas y una palabra
clave. Se indican el tipo y la fuente de peligro, sus consecuencias y cómo evitarlo. El significado de los pictogramas y las palabras clave que se utilizan se explica en el capítulo
"Indicaciones de seguridad".
Los elementos del programa de control y evaluación están representados de la siguiente manera:
 Los términos específicos del programa aparecen en VERSALITA (p. ej., menú DATA).
 Los botones se representan entre corchetes (p. ej., el botón [OK]).
 Los puntos del menú están separados por flechas (p. ej., DATA  EXIT)

Símbolos y palabras clave

Para la indicación de peligros y/o indicaciones se utilizan los siguientes símbolos y
palabras clave en el presente manual. Las indicaciones de seguridad se encuentran
siempre delante de una actividad.
ADVERTENCIA
Avisa de una posible situación peligrosa, que puede conllevar la muerte o lesiones
graves (cortes en extremidades).
PRECAUCIÓN
Avisa de una posible situación peligrosas, que puede conllevar la muerte o lesiones
leves.
NOTA
Avisa de una posible situación peligrosa, que puede ocasionar daños materiales.
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1.2
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Uso previsto
El espectómetro de emisiones ICP (ICP-OES) PlasmaQuant PQ 9000 se usa en laboratorios químicos para analizar líquidos, normalmente muestras acuosas, para determinar
las concentraciones de hasta 75 elementos hasta la zona de trazas.
PlasmaQuant PQ 9000 solo se puede utilizar para los análisis descritos en este manual.
Cualquier otro uso diferente a estos se considerará como un uso inadecuado y no previsto. Los daños causados son únicamente responsabilidad de la entidad explotadora. La
seguridad para el usuario y el equipo solo está garantizada si se utiliza según lo previsto.
El PlasmaQuant PQ no es adecuado para soluciones que contengan ácido fluorhídrico si
el pulverizador o la cámara de pulverización son de vidrio o cuarzo. Para esto, se usarán
componentes de ácido fluorhídrico. Deben tomarse precauciones especiales durante el
trabajo con disolventes. Aparte de los puntos de vista de maquinaria y metódicos, debe
tenerse en cuenta la protección antiquemaduras y de la salud para el correspondiente
disolvente orgánico.
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2

Seguridad

Seguridad
Para su propia seguridad y para garantizar un funcionamiento seguro y sin averías del
equipo, lea cuidadosamente este capítulo antes de la puesta en marcha del PlasmaQuant PQ 9000.
Siga las indicaciones de seguridad presentadas en este manual, así como los mensajes y
avisos que se muestran en la pantalla procedentes del programa de control y evaluación.
Además de las indicaciones de seguridad de este manual y de las disposiciones de seguridad locales aplicables para el funcionamiento del aparato, también deben tenerse en
cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes, las prescripciones para la seguridad laboral y la protección del medio ambiente.
Las indicaciones sobre posibles peligros no sustituyen el reglamento de seguridad profesional que se tiene que observar.

2.1

Símbolos de seguridad en el PlasmaQuant PQ 9000
En el PlasmaQuant PQ 9000 se encuentran símbolos de advertencia y aviso cuyo significado se tiene que respetar obligatoriamente.
¡La ausencia de los símbolos de advertencia y aviso o daños en estos pueden ser causa
de un manejo equivocado y provocar daños personales y materiales! ¡Las placas de símbolos no se deben retirar! ¡Las placas de símbolos dañadas se deben sustituir inmediatamente!
Símbolo de advertencia

Significado

Comentario

Advertencia ante el lugar el peligro



En la campana de extracción:
Advertencia ante radiación óptica. Si no
se ha conectado manguera de aire de
salida, se podría mirar indirectamente
(por efecto espejo) a la radiación del
plasma.



En el compartimento de muestras:
Advertencia ante piezas móviles; advertencia ante antorcha caliente



En sala de plasma:
Advertencia ante superficies calientes.



En la entrada de red:
Cuidado al conectar los medios (gases,
agua de refrigeración y red)



En sala de plasma:
Advertencia ante superficies calientes.
Inmediatamente tras eliminar el plasma,
estarán calientes la superficie del compartimento de plasma y, sobre todo, los componentes de la antorcha, la ventana del
compartimento de plasma y la bobina de
inducción. Existe peligro de quemaduras.

Advertencia ante superficies calientes

9

Seguridad

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Símbolo de
aviso

Significado

Comentario

Tenga en cuenta
el manual de
usuario.



En el interruptor principal:
Antes de empezar con los trabajos, leer el manual
de instrucciones.

Antes de abrir el
equipo,
desconecte el
enchufe de red.



En la pared lateral en la entrada de red:
Antes de abrir la tapa del equipo, apague el equipo y
extraiga el enchufe de la toma de corriente.

Solo para la
República Popular China



El equipo contiene sustancias reglamentadas. Analytik Jena garantiza que, si el equipo se utiliza según
lo previsto, no se producirán filtraciones de estas
sustancias en los próximos 25 años.

En la parte trasera del PlasmaQuant PQ 9000 está colocado la siguiente placa de información:

2.2

Requisitos del personal
PlasmaQuant PQ 9000 sólo debe ser utilizado por personal técnico cualificado que haya
sido instruido en el manejo del dispositivo. En las instrucciones también es necesario
transmitir el contenido de este manual y de los manuales de los demás componentes del
sistema.
Además de las indicaciones de seguridad laboral de este manual, es necesario respetar
las disposiciones generales de seguridad y prevención de accidentes vigentes del país
donde se utilice. El estado actual de este código debe ser verificado por la entidad explotadora.
El manual de usuario debe estar accesible en todo momento para el personal de mantenimiento y aplicación.

2.3

Indicaciones de seguridad para el transporte y puesta en marcha
Observe las siguientes indicaciones:
 Básicamente, el emplazamiento del PlasmaQuant PQ 9000 debe ser realizado por el
servicio técnico de Analytik Jena AG o por personal formado y autorizado por la empresa. Los trabajos de instalación y montaje por cuenta propia están terminantemente prohibidos. Las instalaciones deficientes pueden provocar graves daños.
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 El aparato pesa 170 kg. Utilizar elevadora para transportar el aparato.
 Para trasladar el equipo en el laboratorio, se requieren cuarto personas que tomarán
el equipo por las cuatro asas de transporte atornilladas de forma sólida.

2.4

Indicaciones de seguridad para el funcionamiento

2.4.1

Indicaciones de seguridad fundamentales para el funcionamiento
Observe las siguientes indicaciones:
 La entidad explotadora del PlasmaQuant PQ 9000 está obligada a garantizar antes
de cada puesta en marcha el correcto estado del aparato, incluyendo todas las instalaciones de seguridad. Esto se aplica especialmente después de cada mantenimiento
o reparación del aparato.
 Las modificaciones y ampliaciones en el equipo solo se podrán llevar a cabo de acuerdo con Analytik Jena. Las modificaciones no autorizadas pueden limitar la seguridad del funcionamiento del equipo, así como la garantía y el acceso al servicio
técnico.
 El aparato solo se puede poner en marcha cuando todas las instalaciones de seguridad (p. ej., tapas y puertas) estén presentes, instaladas reglamentariamente y funcionen correctamente. Es necesario comprobar regularmente el estado correcto de
las instalaciones de seguridad y protección. Se deben resolver inmediatamente posibles defectos. Las instalaciones de seguridad y protección no se deben retirar nunca
durante el funcionamiento ni se deben modificar o poner fuera de servicio.
 Durante el funcionamiento es necesario garantizar en todo momento la accesibilidad
a las conexiones, al interruptor principal y al interruptor de apagado manual del
plasma situado en la pared izquierda de la carcasa.
 Las instalaciones de ventilación del equipo tienen que estar en perfecto estado. Las
rejillas y las rendijas de ventilación tapadas pueden dar lugar a fallos de funcionamiento o pueden dañar el aparato.
 Especial atención al tratar con piezas de vidrio de sílice y de vidrio. Existe peligro de
rotura y, por tanto, peligro de lesiones.
 Evite la infiltración de líquidos al interior del equipo. La entrada de líquidos podría
ocasionar un cortocircuito.
 Durante el funcionamiento existe peligro de aplastamiento en la bomba de
manguera. Los cabellos largos y la ropa ancha pueden quedar atrapados e introducirse en la bomba. Utilice una redecilla apropiada, así como ropa ceñida al cuerpo.

2.4.2

Indicaciones de seguridad sobre las condiciones ambientales

Protección contra explosiones

 El PlasmaQuant PQ 9000 no puede ponerse en funcionamiento en entornos con
peligro de explosión. ¡Está prohibido fumar o trabajar con fuego abierto en la sala de
funcionamiento del PlasmaQuant PQ 9000! Los materiales inflamables deben mantenerse alejados del aparato.
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Indicaciones de seguridad eléctricas
Los trabajos en los componentes eléctricos del PlasmaQuant PQ 9000 sólo deben ser realizados por electricistas especialistas según las normas electrotécnicas vigentes. En el
aparato se producen tensiones eléctricas perjudiciales para la salud. El contacto con
componentes con tensión puede provocar la muerte, lesiones graves o conmociones dolorosas por la electricidad del equipo.
Observe las siguientes indicaciones:
 El enchufe de conexión solo se puede conectar a un enchufe CEE conforme a las normas para garantizar la clase de protección (conexión de tierra de seguridad) del aparato. Solo puede conectarse a fuentes de alimentación cuya tensión coincida con la
tensión indicada en la placa de identificación. No se debe anular la protección
usando un cable alargador sin toma de tierra (→ aparato "Alimentación eléctrica"
véase 23).
 El PlasmaQuant PQ 9000 y sus componentes de sistema sólo se deben conectar a la
red eléctrica en estado apagado.
 Antes de abrir el aparato es necesario apagarlo vía interruptor principal y desenchufar el enchufe de alimentación de red. Todos los trabajos en el sistema electrónico
(tras el revestimiento del aparato) sólo deben ser realizados por el servicio técnico de
Analytik Jena AG o por técnicos especialmente autorizados.

2.4.4

Peligro por el funcionamiento del plasma
El plasma está muy caliente (hasta 10 000 K) y genera radiación electromagnética y radiación UV. La bobina de inducción funciona con 1500 V RMS y 40,68 MHz. La radiación de alta frecuencia y la radiación UV pueden causar graves daños en la piel y en los
ojos. El contacto con la antorcha (antorcha del plasma) justo después del funcionamiento puede ocasionar quemaduras en la piel. Puede haber una descarga eléctrica incluso a gran distancia y esta provoca lesiones mortales, conmociones por la electricidad y
lesiones en la piel.
Observe las siguientes indicaciones:
 Para garantizar un funcionamiento seguro de la antorcha, el plasma solo se puede
encender si se cumplen las siguientes condiciones:
— La puerta de la sala de plasma está cerrada.
— La antorcha se encuentra en posición de trabajo.
— Hay suficiente refrigeración.
— La campana de extracción está conectada y encendida.
— Se garantiza la alimentación de argón.
Indicación: Los componentes arriba indicados están asegurado mediante hardware
de circuitos de seguridad. Si no se puede garantizar con seguridad la función de estos
componentes, no se encenderá el plasma o se eliminará automáticamente si se detectase algún problema en un componente.
 Los circuitos de seguridad no se pueden puentear.
 Antes de abrir la puerta de la sala de plasma, borrar el plasma en el programa Aspect
PQ. Para ello, haga clic en el botón
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 Esperar una fase de enfriamiento de, como mínimo, 5 min y no tocar inmediatamente después de la eliminación del plasma las piezas calientes ni su alrededor.

2.4.5

Cómo actuar ante plasmas anulares
El interruptor de apagado manual de plasma se encuentra en el lado izquierdo del
equipo (rojo).
 En los siguientes casos, accionar enseguida el interruptor de apagado para evitar que
la antorcha se derrita:
 El plasma emite sonidos altos (martilleo).
 la forma del plasma cambia considerablemente y se puede ver un anillo incandescente en el interior de la bobina.
 Las piezas de la antorcha comienzan a arder.

2.4.6

Indicaciones de seguridad sobre la creación de ozono y vapores tóxicos
La radiación UV de la antorcha en interacción con el aire del ambiente produce una alta
concentración de gases tóxicos como ozono o gases nitrosos. Además, pueden salir
productos secundarios nocivos de las muestras durante la preparación de las muestras.
Observe las siguientes indicaciones:
 El PlasmaQuant PQ 9000 sólo debe ponerse en funcionamiento con una unidad extractora activa.
 El dispositivo de absorción debe conectarse antes de encender el plasma.

2.4.7

Indicaciones de seguridad para instalaciones y recipientes de gas comprimido
Observe las siguientes indicaciones:
 El argón se toma e los recipientes de gas comprimido o de equipos de gas líquido. Es
necesario tener en cuenta la respectiva pureza del gas.
 Los trabajos en los recipientes o instalaciones de gas comprimido sólo deben ser
llevados a cabo por personas con conocimientos especiales y expertas en el manejo
de instalaciones de gas comprimido.
 Para el manejo de recipientes o instalaciones de gas comprimido tienen que respetarse en su totalidad la normativa local y las directivas vigentes sobre seguridad.
 Las mangueras de presión y los manorreductores solo se pueden utilizar para los
gases clasificados.
 Nunca utilice aceite ni lubricantes en los contactos de un recipiente de oxígeno o en
una tubería de gas por la que pase oxígeno.
 Las conexiones, mangueras y atornilladuras deben comprobarse semanalmente por
si presentaran zonas no herméticas o daños evidentes en el exterior. Además se
tiene que comprobar si hay una caída de presión en sistemas y líneas cerradas presurizadas. Las zonas no herméticas y los daños deben repararse de inmediato.
 Antes de los trabajos de mantenimiento y reparación es necesario cerrar el suministro de gas.
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 Después de la reparación y el mantenimiento de los componentes del recipiente y/o
instalación de gas comprimido es necesario comprobar el estado de funcionamiento
del aparato antes de volver a ponerlo en marcha.
 ¡Se prohíbe realizar trabajos de instalación y montaje por cuenta propia!

2.4.8

Manejo de materiales de prueba, trabajo y auxiliares
Observe las siguientes indicaciones:
 La entidad explotadora se responsabiliza de la selección de las sustancias utilizadas
en el proceso, al igual que de un manejo seguro de éstas. Esto atañe, en especial, a
sustancias radioactivas, infecciosas, venenosas, corrosivas, inflamables, explosivas o
peligrosas de algún otro modo.
 Al manejar sustancias peligrosas, hay que respetar la normativa local vigente sobre
seguridad.
 Tenga siempre en cuenta las indicaciones de las etiquetas. Utilice solamente recipientes etiquetados así como gafas protectoras y guantes de goma. Llevar equipamiento de seguridad adecuado (bata, gafas protectoras y guantes de goma) al trabajar cerca de las muestras. Asegurar ventilación suficiente.
 Los trabajos de limpieza con ácido fluorhídrico deben realizarse en un extractor. Al
trabajar con ácido fluorhídrico, deben llevarse delantal de goma, guantes y máscara
facial.
 Las muestras biológicas tienen que manejarse de acuerdo con las disposiciones locales vigentes sobre manipulación de materiales infecciosos.
 Al realizar mediciones en materiales que contengan cianuro, hay que garantizar
que no se pueda producir ácido cianhídrico en la botella de residuos, es decir, la
solución residual no puede reaccionar en ácido.
 Vierta los restos de líquido del pulverizador y del automuestreador en la botella de
residuos suministrada.
 La entidad explotadora se responsabiliza de que los desechos como, p. ej., refrigerante o líquidos residuales de la botella de residuos, se eliminen de forma respetable con el medio ambiente y conforme a la normativa local vigente.

Ejemplos de disolventes
orgánicos

Metilisobutilcetona (MIBK)

inflamable, altamente volátil, emisora de hedores

Tolueno

inflamable, nocivo para la salud

Queroseno

inflamable, peligroso para el agua, nocivo para la salud

Metanol, etanol, propanol

inflamable, toxicidad parcialmente grave

Tetrahidrofurano (THF)

inflamable, nocivo para la salud, altamente volátil,
disuelve polietileno y poliestireno

Esta lista está incompleta en el sentido de que para el funcionamiento del PlasmaQuant
PQ 9000 también se tienen que tener en cuenta otros disolventes. En caso de duda
acerca de un fluido no mencionado, este sólo se deberá utilizar cuando el fabricante
confirme que no presenta peligro para la seguridad.

2.4.9

Indicaciones de seguridad sobre medidas de limpieza y descontaminación
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones en caso de contaminaciones biológicas o de
otro tipo:
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 La entidad explotadora es responsable de realizar una descontaminación adecuada si
el equipo se ha contaminado en el exterior o en el interior con sustancias peligrosas.


Elimine y limpie las gotas o soluciones derramadas con material absorbente como
algodón, toallitas de laboratorio o celulosa. En caso de contaminaciones con muestras biológicas, limpie a continuación los puntos afectados con una solución de Incidin
Plus.

 Antes de utilizar un proceso de descontaminación y limpieza distinto del indicado por
el fabricante, póngase en contacto con este para aclarar si el proceso previsto daña o
no el equipo. Las placas de seguridad colocadas en el PlasmaQuant PQ 9000 no se
pueden humedecer con metanol.

2.5

Indicaciones de seguridad sobre mantenimiento y reparación
Observe las siguientes indicaciones:
 Básicamente, el mantenimiento del PlasmaQuant PQ 9000 debe ser realizado por el
servicio técnico de Analytik Jena AG o por personal formado y autorizado por la
empresa. Los trabajos de mantenimiento realizados por cuenta propia pueden desajustar o dañar el equipo. Por ello, el usuario solo debe llevar a cabo las tareas indicadas en el capítulo pág. 51.
 La limpieza exterior del PlasmaQuant PQ 9000 solo se puede realizar con un paño
un poco húmedo pero no mojado. Para ello solo utilizar agua y, dado el caso, agentes
tensioactivos habituales en el mercado.
 Para la limpieza del compartimento de muestras y los caminos de transporte de las
muestras (sistema de mangueras) del PlasmaQuant PQ 9000, la entidad explotadora
debe asegurar la aplicación de medidas de seguridad apropiadas, en especial en lo
referente a material contaminado e infeccioso.
 Limpie todos los componentes del equipo para eliminar cualquier contaminación
química, radioactiva o biológicamente peligrosa antes de devolverlo a Analytik Jena
AG. Rellene una declaración de descontaminación y fírmela.
Para ello, haga una copia de la declaración de descontaminación que está incluida en
la documentación del producto. De manera alternativa es posible descargar la declaración de descontaminación a modo de formulario en PDF en alemán e inglés desde
la página web de Analytik Jena. Fije la declaración de descontaminación firmada en
la parte exterior del envío.
 Utilice únicamente piezas de repuesto originales, piezas de desgaste o materiales de
consumo. Estos están comprobados y garantizan un funcionamiento seguro. Las
piezas de vidrio son piezas de desgaste y no están sujetas a garantía.

2.6

Comportamiento en caso de emergencia
Observe las siguientes indicaciones:
 Si no hubiera peligro de lesión inminente, en caso de peligros o de accidentes, eliminar inmediatamente el plasma con el interruptor de apagado de plasma.
 Apagar el equipo, si se puede, tras 30 s de tiempo de refrigeración en el interruptor
principal y, después, desenchufar el enchufe del equipo y los componentes del
sistema de las tomas de corriente.
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 Tras el apagado de los equipos, cerrar el suministro de gas lo más rápido posible.
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3

Función y estructura

3.1

Principio de funcionamiento físico del ICP-OES

Función y estructura

La espectrometría de emisión ICP (ICP-OES) requiere un plasma con temperaturas de
hasta 10 000 K. Esta alta temperatura se concentra en un espacio muy reducido de unos
5 cm3. En este plasma se registra la muestra como aerosol (pequeñas gotas en un gas).
Las gotas se secan, derriten, evaporan y se atomizan o ionizan. En ello, se enfría el canal
de analito del plasma, por el que fluye la muestra, entre 6 000 y 7 000 K.
Los átomos e iones se estimulan en altas temperaturas para la emisión de luz. La luz se
separa en la óptica del equipo en la longitud de onda ("Colores") y se mide la intensidad
como dimensión de la concentración. Un sensor mide la intensidad de la línea de
emisión y el espectro del entorno de esta. La medida será la intensidad neta de la señal
de medición ("Peak").
Como gas de servicio se usará el argón, gas noble. Ese fluye hacia una antorcha de
plasma (antorcha) que se compone de tres tuberías concentradas. En el exterior fluye el
gas de plasma (también gas de refrigeración) con 10-18 l/min. para refrigerar la tubería
exterior de la antorcha. En el inyector se inyecta el aerosol de muestra en el plasma. El
aerosol de muestra se crea poco antes con un pulverizador y una cámara de pulverización activa donde se desprenden gotas de mayor tamaño.
El calor residual del plasma se elimina, por un lado, mediante un refrigerador de circulación, y por otro lado, a través de una instalación de extracción de aire.

3.2

Estructura del PlasmaQuant PQ 9000
El PlasmaQuant se compone principalmente de los siguientes componentes
 Componentes para la creación de plasma (generador HF, bobina de inducción, antorcha)
 Sistema para la alimentación de la muestra con bomba de tubo flexible, pulverizador
y cámara de pulverización
 Sistema óptico con óptica de transferencia, espectrofotómetro y sensor
Los dos modelos, PlasmaQuant PQ 9000 y PQ 9000 Elite difieren en su sistema óptico.
Los componentes para la creación de plasma y alimentación de la muestra son idénticos.
El potente PlasmaQuant PQ 9000 Elite con óptica de alta resolución es ideal para el
análisis sin interferencias de muestras en matrices complejas. Entre sus campos de
aplicación importantes se encuentran el análisis de tierras raras, de acero de alta
aleación o productos petroquímicos. A pesar de su resolución un poco menor, el PlasmaQuant PQ 9000 logra excelentes resultados en los análisis de rutina.

Compartimento de muestras y de plasma

El sistema de introducción de muestras situado en el compartimento de muestras es accesible. Sin embargo, se han interrumpido la antorcha y la bobina de inducción del compartimento de plasma protegido para proteger al usuario ante la radiación muy
frecuente y la radiación UV del plasma. Mediante la separación espacial de alimentación
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de muestras y plasma se evita que la radiación de calor del plasma se traslade libremente a la cámara de pulverización y provoque allí una desviación.

Fig. 1

Generador HF

Compartimento de muestras y compartimento de plasma

En el PlasmaQuant PQ 9000, se usa un generador HF de marcha libre de 40 MHz (HighFrequency Generator). El generador HF inyecta una potencia de 800 a 1 700 W con
ayuda de una bobina de alto rendimiento en el plasma. La adaptación de potencia totalmente automatizada en la carga de la muestra presentada realmente en el plasma permite una gran constancia del plasma. Por esto, el plasma es muy robusto y soporta
también matrices de muestras difíciles como soluciones orgánicas o cargas de sal. El
generador HF se encuentra inmediatamente detrás del compartimento de plasma y está
protegido por separado debido a la alta intensidad de las altas frecuencias.
La energía para mantener el equilibrio del plasma se transfiere con ayuda de una bobina
de inducción con cuatro curvas en la antorcha en el compartimento de plasma. La
bobina de inducción estará refrigerada por agua.
Para el encendido inicial del plasma, se conduce una chispa de alta tensión desde el emisor de la chispa de encendido al resorte de desviación, que se encuentra cerca de la
bobina de inducción, a través del campo de alta frecuencia en la antorcha.

Bomba, pulverizador y
cámara de pulverización

La solución de medición se extrae de igual forma con una bomba de tubería hacia el pulverizador. La velocidad de giro de la bomba y el diámetro de las tuberías de bomba utilizadas determinan la cantidad de muestra exigida. Mediante el uso de la bomba, la entrada de la muestra en el pulverizador y, con ello, también la sensibilidad de la señal de
medición son prácticamente independientes de la viscosidad de la solución de medición.
El aerosol de la solución de medición que se necesita para la atomización/ionización en
el plasma se genera a través de un pulverizador neumático concentrado. Una corriente
de argón se impulsa como gas de pulverizador en la tobera de la muestra del pulverizador. La corriente de gas desgarra siempre la superficie del líquido en la tobera y genera
pequeñas gotas de muestra. El aerosol de muestra que se ha formado se lleva con el gas
de pulverizador mediante la cámara de pulverización hacia el plasma. Por el recorrido a
través de la cámara de pulverización, se separan grandes gotas en la cámara de pulverización mediante fuerza centrífuga y fluyen por la salida de residuos. Como cámara de
pulverización se usa una cámara de ciclos.
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Fig. 2

Antorcha
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Pulverizador y cámara de pulverización concéntricos

La antorcha contiene tres bandejas y está compuesta por un tubo exterior, un tubo interior y el tubo de inyector situado en el interior.
El tubo exterior junto con el Bonnet colocado en la bobina aísla el plasma de la electricidad de la bobina de inducción y protege el plasma del aire del ambiente. Entre el tubo
exterior e interior fluye gas de plasma. A la altura de la bobina de inducción, ese gas se
ioniza y se lleva al estado del plasma. El gas de plasma entra de forma tangencial en el
espacio situado entre el tubo exterior e interior lo que refrigera el tubo exterior y evita
que este se derrita en caso de altas temperaturas del plasma.
En el espacio intermedio situado entre el tubo interior y el inyector, fluye gas auxiliar.
Este expulsa el aerosol de la solución de muestra del inyector.
El inyector tiene la tarea de inyectar aerosol de muestra en el plasma. Mediante el gas
en pulverizador, se lleva la solución de medición de la cámara de pulverización a través
del inyector hacia el plasma.

Fig. 3

Estructura esquemática de la antorcha con corrientes de gas

La antorcha se puede desmontar en varias piezas (antorcha desmontable). Las piezas
individuales desgastadas, como el tubo exterior, expuesto a fuertes cargas térmicas,
pueden cambiarse individualmente. Durante el montaje debe tenerse especial cuidado,
las piezas individuales se colocarán una tras otra y de forma hermética al gas y se controlará, sobre todo, el asiento del inyector. La antorcha estándar (de vidrio de sílice con
inyector, 2 mm) también está disponible como unidad. La antorcha en una pieza es más
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económica. Se limpia como unidad completa y no se puede separar ni realizar montajes
posteriores. Para ello, en caso de desgaste, se reemplaza totalmente.

Fig. 4

Antorcha separable

Fig. 5

Antorcha en una pieza

En el PlasmaQuant PQ 9000 se usa un diseño especial de antorcha V Shuttle. La colocación vertical de la antorcha reduce los atascos y la creación de hollín.
La antorcha se monta con el soporte (Shuttle) en el riel de guía. En ello, se unen automáticamente las entradas de gas situadas en el interior para el gas de plasma y auxiliar.
A continuación, se moverá manualmente la antorcha a lo largo del riel de guía en el
compartimento de plasma para encajarlo en la posición de trabajo ajustada.
Analytik Jena AG ofrece sistemas de alimentación de muestras optimizados para aplicaciones especiales:
Kit

Aplicaciones (con ejemplos)

Componentes

Kit estándar

Aplicaciones estándar: muestras medioambientales, alimentos y fármacos

Mangueras de bombeo de PVC, pulverizador y
cámara de pulverización de vidrio de borosilicato
y antorcha (inyector, 2 mm) de vidrio de sílice

Kit HF

Digestiones con ácido fluorhídrico:
metales, cerámicas, tierras raras

Mangueras de bombeo de PVC, pulverizador de
PFA, cámara de pulverización de PTFE y antorcha de cerámica

Kit orgánico

Muestras orgánicas: petróleo crudo, productos
petroquímicos como queroseno, disolventes orgánicos

Mangueras de bombeo de PU, pulverizador y antorcha (vidrio de sílice, inyector, 1 mm) para
flujos bajos de gas, cámara de pulverización con
tubo de inmersión para reducir la carga de la
matriz

Kit de sal

Muestras con una alta salinidad: salina, soluciones corrosivas o sulfurosas, agua de mar

Mangueras de bombeo de PVC, pulverizador autolimpiante y cámara de pulverización con tubo
de inmersión para desolvatación reducida, antorcha (vidrio de sílice, inyector, 2 mm)

Sistema óptico

La observación de la emisión de analito en el plasma se efectúa desde dos direcciones,
axial y radial (DualView PLUS). A través de la óptica de transferencia, se acopla de forma
seleccionable la radiación de emisión de una de las dos direcciones en el monocromador.
Se amplía el rango de trabajo con lo que se podrían debilitar ambas direcciones de observación.
La selectividad de la analítica en el PlasmaQuant PQ 9000 Elite se lleva a cabo a través
de un monocromador doble de alta resolución basado en un monocromador de prisma y
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uno de rendija Echelle (ópticas de alta resolución). Debido al gran ángulo de resplandor
(76°) se consigue una resolución espectral elevada, que corresponde, con 200 nm, a
0,002 nm.
El PlasmaQuant PQ 9000 tiene una resolución espectral de 0,006 nm a 200 nm.
El monocromador dispone de longitudes de onda estabilizadas gracias al uso de un radiador de neón integrado. La reproducibilidad de longitudes de onda se alcanza mediante
la calibración de líneas Ne del monocromador al iniciar una longitud de onda.
En la rendija de salida del monocromador se encuentra un detector semiconductor silencioso y sensible a las radiaciones UV (detector CCD). Éste no sólo registra la intensidad en la línea de análisis, si no también su proximidad espectral. De esta manera se
detecta un rango espectral, de modo simultáneo y de alta resolución, de hasta 1 nm en
la proximidad de la línea de análisis.

3.3

Automuestreador ASPQ 3300

Fig. 6

Automuestreador ASPQ 3300

El automuestreador ASPQ 3300 permite un análisis de rutina totalmente automático.
Este se puede equipar con tres racks de muestra y dos racks con 6 muestras especiales,
p. ej, estándares, cada uno.
Estos son los tipos de racks de muestras disponibles:
Rack/número de muestras

Volumen de los recipientes (ml)

6 (muestras especiales)

50

21

50

24

30

40

20
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60

14

90

7

El recipiente de limpieza está instalado en el automuestreador. La bomba de manguera
situada en el automuestreador bombea el líquido de lavado de la botella de suministro
al recipiente de lavado, mientras que la cánula sumergida se limpia interior y exteriormente. Durante el proceso de lavado, el líquido de lavado excedente es bombeado al recipiente de residuos. El líquido de lavado entre los descansos de medición o de los pasos
de lavado dentro de una rutina de medición se extrae también del recipiente de lavado.
El automuestreador suministra tensión de funcionamiento a través de alimentación
eléctrica.
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Instalación y puesta en marcha
PRECAUCIÓN
¡No realice intervenciones no autorizadas!
El equipo sólo puede ser colocado, instalado y reparado por el servicio técnico de Analytik Jena AG o por personal autorizado por Analytik Jena AG.

4.1

Prerrequisitos del lugar de emplazamiento

4.1.1

Condiciones ambientales
El PlasmaQuant PQ 9000 se puede utilizar solamente en salas cerradas en un lugar de
trabajo con las características de un laboratorio químico. El lugar de trabajo debe
cumplir las siguientes condiciones:
 El lugar de emplazamiento tiene que estar libre de corrientes de aire, vibraciones,
polvo, vapores corrosivos.
 No colocar el PlasmaQuant PQ 9000 cerca de fuentes electromagnéticas.
 Evite la radiación directa de la luz solar y la irradiación de radiadores en el PlasmaQuant PQ 9000. Se recomienda una sala climatizada. El aire frío del aire acondicionado no puede dirigirse directamente al equipo.
 Para la preparación de las muestras y la conservación de sustancias químicas
líquidas, se aconseja utilizar una sala a parte.
Las condiciones climáticas en la sala de funcionamiento del PlasmaQuant PQ 9000
deben cumplir los siguientes requisitos:
Visión general 1

Condiciones ambientales para el funcionamiento

Rango de temperaturas

+15 °C hasta +35 °C, óptima +20 °C hasta +25 °C
lo más constante posible durante medición en marcha

4.1.2

Humedad del aire (máx.):

90 % a 20 °C

Presión atmosférica

0,7 bar hasta 1,06 bar

máx. altura de funcionamiento
permitida

2000 m

Alimentación eléctrica
ADVERTENCIA
¡Tenga en cuenta la conexión de red.!
Al realizar la instalación eléctrica, tenga en cuenta la normativa VDE y la reglamentación
local.
La conexión a la red tiene que disponer de una toma de tierra reglamentaria.
No utilice un adaptador en la línea de alimentación.
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El PlasmaQuant PQ 9000 se utiliza con una red de corriente alterna monofásica. El funcionamiento óptimo del equipo depende decisivamente de una conexión de red adecuada con una sección de conductor transversal suficiente. Hay que asegurar que la conexión de red del edificio es de 32 A y tiene que instalarse cerca del lugar de instalación
antes del envío del PlasmaQuant PQ 9000. El cable del dispositivo tiene 3 m de longitud. La caja sobre revoque CEE (2 pines + E azul 5UR 3 206-2 220/32) se prepara
según el contrato de suministro.
Para evitar fluctuaciones repentinas de tensión, no conecte el PlasmaQuant PQ 9000 a
circuitos con otros consumidores de alta potencia.
Condiciones de encendido

4.1.3

Visión general 2

Alimentación eléctrica

Tensión

230 V ±10 %

Frecuencia

50/60 Hz

Consumo de energía medio

4500 VA

Corriente de entrada máxima

32 A

Fusible (de la red)

32 A

Suministro de gas
PRECAUCIÓN
¡Asegurar conexión de gas! La entidad explotadora debe garantizar que el tipo de conexión utilizado en el lado de salida del regulador de la presión del gas cumple los requisitos nacionales vigentes.
La entidad explotadora debe realizar semanalmente comprobaciones de hermeticidad,
necesarias para la seguridad, en todos los sistemas de alimentación de gas que se
conectan al equipo. Además se tiene que comprobar si hay alguna caída de presión en
sistemas y líneas cerradas presurizadas. Se deben localizar las fugas y reparar inmediatamente.
Si el suministro de gas se lleva a cabo a través de botellas de presión, debe colocar dichas botellas verticalmente fuera del laboratorio y fijarlas con soportes a la pared.
En el PlasmaQuant PQ 9000 se utilizan los siguientes gases
 Argón como gas para la antorcha (gas de plasma, gas auxiliar, gas en pulverizador)
 Argón como gas de lavado para espectómetro y como gas de cono
 Oxígeno como gas adicional (opcional en aplicaciones seleccionadas (algunos disolventes orgánicos) se puede usar oxígeno como aditivo al gas pulverizado)
La longitud estándar de la manguera es de 5 m. Si necesita mangueras de otras longitudes, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Analytik Jena AG.
Visión general 3

Suministro de gas

Gas recomendado

Presión de entrada

Consumo (total)

Argón 4,6 o mejor

6 bar

13-21 l/min

componentes permitidos:
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Nitrógeno
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Hidrocarburos
humedad

Instalación y puesta en marcha

≤ 0,5 ppm
≤ 5 ppm

Gas adicional (opcional)

6 bar

máx. 0,04 l/min

Oxígeno 4,5 o mejor

4.1.4

Campana extractora
PRECAUCIÓN
Encender el equipo de campana extractora durante el funcionamiento.
Antes de encender el plasma, encender el equipo de campana extractora. Conduzca el
aire de salida al exterior y evite reflujos.
La extracción correcta se efectúa mediante la conexión de una manguera de extracción
en la chimenea del PlasmaQuant PQ 9000.
La campana extractora debería poder extraer gases perjudiciales para la salud, como
ozono o gas nitroso, que se generan durante el funcionamiento del plasma. Utilice una
campana extractora de un material que sea resistente al calor y a la corrosión. Los 6 primeros metros de la instalación de extracción de aire tienen que ser de metal.
Visión general 4

4.1.5

Requisitos de la campana extractora

Parámetros

Características

Material

resistente al calor y a la corrosión (se recomienda: acero V2A)

Diámetro exterior de la tubería

∅ 125 mm

Rendimiento de extracción

mín. 3,5 m3/mín, máx. 5,5 m3/mín (óptimo 4,0 hasta
4,5 m3/mín)

Adaptación con tubería flexible de
aluminio

Diámetro interior de la tubería: ∅ 125 mm
Longitud: aprox. 1000 mm

Circuito de refrigeración
El generador de AF se enfría mediante un circuito de refrigeración del refrigerador de
circulación externo. Tenga en cuenta las indicaciones del manual de instrucciones del refrigerador de circulación.
Los refrigeradores de circulación suministrados por Analytik Jena AG están adaptados a
la capacidad de refrigeración necesaria del PlasmaQuant PQ 9000.
Si el refrigerador de circulación no se adquiere de Analytik Jena, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
Visión general 5

Requisitos del circuito de refrigeración

Parámetros

Características

Avance de agua en el
circuito de agua de refrigeración

1,5 – 2,0 L/min

Rango de temperaturas del agua de
refrigeración en la entrada de agua
refrigerante del equipo

17 – 24 °C

25

Instalación y puesta en marcha

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Temperatura nominal refrigerador

18 °C

Estabilidad de temperatura

±0,1 °C

Conductividad del agua de refrigeración

50 – 200 µS/cm

Potencia frigorífica

3 000 W

Ajuste de presión

máx. 6 bar

TENGA EN CUENTA
¡Peligro de corrosión en el circuito de agua de refrigeración! Al seleccionar el refrigerador de circulación, asegúrese de que no se utilicen metales comunes en los componentes
conductores de agua. Los metales comunes también aumentan la conductividad del
agua de refrigeración.
El sistema debe llenarse con agua de refrigeración mezclada con un aditivo de agua de
refrigeración que se adquirirá de Analytik Jena AG. La preparación del agua de refrigeración se describe en el apartado "Mantenimiento del refrigerador de circulación", pág.
70. El aditivo del agua de refrigeración previene daños en el PlasmaQuant PQ 9000 que
pueden ser provocados por corrosión y contaminación biológica. ¡Quedan excluidos de la
garantía los daños causados por el funcionamiento del refrigerador sin el aditivo del
agua de refrigeración!
Para el funcionamiento nocturno y continuo, el refrigerador de circulación puede ser
controlado a través del PlasmaQuant PQ 9000. Analytik Jena AG suministra un cable de
comunicación adecuado junto con el refrigerador de circulación. El cable conecta la conexión RS 232 "Chiller remote" en el lado izquierdo del PlasmaQuant PQ 9000 (6 en Fig.
10, pág. 30) con la interfaz en la parte posterior del refrigerador. El refrigerador se
conecta y desconecta automáticamente al encenderse y apagarse el plasma.

4.1.6

Colocación del equipo y espacio necesario
El PlasmaQuant PQ 9000 es un equipo compacto que ha sido concebido como equipo de
sobremesa. El espacio necesario depende de todos los componentes utilizados en el
puesto de medición.
Además del equipo básico, hay que colocar el automuestreador. Al lado se requiere espacio para el ordenador y, quizá, para una impresora. El ordenador y la impresora se
pueden colocar en una mesa separada.
En la mesa de trabajo, se debe actuar de la siguiente manera:
 Las dimensiones mínimas de la mesa de trabajo para el PlasmaQuant PQ 9000 y el
automuestreador son 1 800 mm x 750 mm. La pared posterior del PlasmaQuant PQ
9000 requiera una distancia mínima de 30 cm de los objetos colindantes. La altura
de la mesa se elegirá según el punto de vista ergonómico.
 La mesa de trabajo debe soportar, como mínimo, una carga de 200 kg.
 La superficie de la mesa debe ser resistente a la corrosión, a los arañazos y lavable,
no puede coger humedad.
 Debe poderse acceder a la mesa de trabajo por todas partes.
Para la libre entrada y salida de aire refrigerante y una refrigeración efectiva, las paredes
laterales de la cabina del refrigerador agua-aire requieren una distancia mínima de 60
cm de los objetos colindantes. Debido al calor residual creado del refrigerador y la

26

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Instalación y puesta en marcha

posible carga de ruido, se recomienda colocar el refrigerador agua-aire fuera del laboratorio. Se permite la prolongación de las mangueras de agua de refrigeración si se cumple
la presión mínima y el caudal mínimo.
Se recomienda utilizar una botella de laboratorio de 2 litros de polietileno con tapón a
rosca a modo de botella de residuos.
Componente

Ancho
[mm]

Altura
[mm]

Profundidad
[mm]

Peso [kg]

PlasmaQuant PQ 9000

990

940

855

170

Automuestreador

285

510

490

15

Botella de residuos

∅ 200 mm

400 mm

En la mesa de trabajo

Fuera del laboratorio / (o junto a la mesa de trabajo)
Refrigerador de circulación
Refrigerador agua-aire

460

735

703

92

Refrigerador agua-agua

253

403

520
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Fig. 7

Tamaño PlasmaQuant PQ 9000 delante
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Fig. 8

4.2

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Tamaño PlasmaQuant PQ 9000 - vista en planta

Conexiones de suministro y control
Los cables de alimentación los conecta el servicio técnico de Analytik Jena AG al montar
el PlasmaQuant PQ 9000.
El interruptor principal de color verde y el interruptor de apagado de plasma de color
rojo se encuentran en el lado izquierdo del PlasmaQuant PQ 9000. Asimismo, se han
colocado conexiones para ordenador y accesorios detrás de una placa de cubierta para el
ordenador y conexiones de medios para gas y entrada y salida para la refrigeración.
Para el transporte y colocación existen, tanto en el lado derecho como en el izquierdo,
unas asas de transporte atornilladas. Tras la colocación, se desatornillan las asas. Las
asas de transporte deben conservarse de forma segura en el laboratorio para que
puedan usarse en otros transportes o traslados.
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Visión general de conexiones en el lado izquierdo del equipo

1 Interruptor de apagado de plasma manual
2 Interruptor principal
3, 4 Aberturas para las asas de transporte
5 Conexiones de gas y conexiones para la refrigeración de agua

6
7
8
9

Conducto de red
Fusibles
Interfaces
Número de serie
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1

"USB/B" para conexión de ordenador a través
de USB
"PC" para conexión serial de ordenador (opcional)
"RS 232" (solo servicio)
"Autosampler" para conexión serial
automuestreador (12 V)
"Service"
"Chiller remote" para el control opcional del refrigerador de circulación a través del ICP-OES
Fusible S3 25 A
Fusible S2 6 A
Fusible S1 10 A

2
3
4
5
6
7
8
9

Fig. 10

Interfaces y fusibles en el PlasmaQuant PQ 9000
1
2
3
4
5

Fig. 11

Filtro de agua en el circuito de refrigeración
Conexion para argón
Entrada de refrigerante "IN"
Salida de refrigerante "OUT"
Conexión para oxígeno como gas adicional
(opcional)

Conexiones para refrigerante y gases

El argón se usa en el PlasmaQuant PQ 9000 como gas para antorcha, pulverizador y
lavado del espectómetro. A continuación, el gas de lavado se conduce a través del cono
para la observación axial del gas de contracción para evitar una carga pesada del cono y
la ventana del plasma mediante antorcha de plasma. Se puede conectar también
oxígeno como gas adicional.
En las conexiones de gas del PlasmaQuant PQ 9000 se usan conectores. Las mangueras
se conectan hasta el tope en la conexión con lo que estarán suficientemente sujetas.
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Para soltar las uniones se debe presionar hacia dentro el anillo de colores y al mismo
tiempo se debe extraer la manguera.

Fig. 12

Conector para conexiones de gas

Las mangueras para refrigerante también están equipadas con acoplamientos rápidos.
Al conectar se mueven las piezas de unión de las mangueras hasta el tope de los conectores (hembra) hasta que encajen con un clic. Al soltar las conexiones, debe moverse el
anillo del conector (hembra) hacia atrás y se tirará de la manguera de la conexión. Las
válvulas en los acoplamientos rápidos evitan que salga refrigerante.
1
2
3

Fig. 13

Filtro de aire
Orificio de extinción
Ventilador

Orificios de ventilación y filtro de aire en la parte trasera
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Conexiones en el compartimento de plasma, el compartimento de
muestras y placa de identificación (4.4)

Fig. 1
1
2
3
4

Compartimento de plasma
Ventana de cuarzo para observación radial
Cono para observación axial
Resorte de desviación de alta tensión (HS)
Placa de identificación del equipo

5
6

Fotodetector para la supervisión óptica
del plasma
Bobina de inducción con Bonnet y antorcha

La placa de identificación del equipo se encuentra detrás de la puerta del compartimento
de plasma. Es posible extraer la siguiente información de la placa de identificación:

Fig. 2
1
2
3
4
5
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Datos en la placa de identificación

Dirección del fabricante
Nombre comercial
Conexiones eléctricas
Marcado CE
Símbolo de la Directiva RAEE

6
7
8
9

Número de serie
Nota: antes de la utilización, leer el manual de instrucciones
Clase de protección
Marca

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Fig. 3
1
2
3
4
5
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Compartimento de muestras
Antorcha
Regulación mecánica de altura
Pinza de horquilla
Manguera de aspiración de muestras en el pulverizador
Bomba de manguera

6
7
8
9
10

Bandeja colectora
Conexión de manguera para argón en pulverizador
Conexión de manguera para residuos en la
cámara de pulverización
Manguera para argón
Cámara de pulverización con pulverizador
conectado

Instalar PlasmaQuant PQ 9000
El PlasmaQuant PQ 9000 lo suministra directamente una empresa de transporte hasta
el último lugar en el que se utilizará el equipo. Si la entrega la realizase dicha empresa,
habría que garantizar la presencia de un instalador del equipo.
Se requiere que todas las personas previstas para el manejo del equipo estén presentes
en la formación del servicio técnico.
Asegúrese de que se cumplen todas las condiciones de instalación en el lugar de instalación (véase apartado "Prerrequisitos del lugar de emplazamiento" pág. 23).

4.5

Conectar el PlasmaQuant PQ 9000 y poner en funcionamiento (4.6)
El PlasmaQuant se instalará y se pondrá en funcionamiento por parte del servicio
técnico de Analytik Jena AG o por personal formado, autorizado por Analytik Jena AG.
El cliente instalará los sistemas para la alimentación de muestras, la antorcha y el pulverizador con cámara de pulverización así como el automuestreador como medidas de
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mantenimiento. Las descripciones de estas instalaciones se detallan en los apartados siguientes.

4.5.1

Instalar antorcha, pulverizador con cámara de pulverización
PRECAUCIÓN
¡Advertencia: trozos de vidrio!
Lleve guantes de protección especial para vidrio al montar la antorcha. Estos protegerán
sus manos en caso de trozos de vidrio.
1. Colocar Bonnet en la bobina de inducción.
El borde achaflanado del Bonnet debe estar sobre la espira de
bobina superior.

2. Fijar manguera para la muestra (4) y manguera para gas portador (5) al pulverizador.
3. Afloje la tuerca de plástico (2) en la cámara de pulverización
(1). Mover pulverizador (3) hasta el tope de la cámara de pulverización y apretar manualmente la tuerca de plástico.
El soporte para la conexión del gas portador en el pulverizador debe indicar hacia abajo.
4. Fijar manguera para residuos (6) en el soporte inferior de la
cámara de pulverización.
5. Compruebe en el carro que las juntas tóricas se encuentran en
las conexiones de gas. (Las juntas tóricas pueden quedarse
pegadas en el soporte de la antorcha al desmontarse la antorcha).

6. Colocar y atornillar antorcha al carro del carril de ajuste en el
compartimento de muestras.
¡Atención!
Apretar firmemente los tornillos para que el suministro de gas
esté bien conectado.
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7. Unir conexión de válvula esférica de antorcha y cámara de
pulverización y asegurar la conexión con la pinza en forma de
horquilla.
8. Mover antorcha hacia arriba sobre el carril de ajuste hasta
que encaje en la regulación de altura.

9. Ajustar antorcha con la regulación de altura manual (2) de
forma que la punta del inyector se encuentre en la antorcha
(1) aprox. 1 – 2 mm bajo la espira de la bobina de inducción
situada más abajo.
Atención: para ajustar la antorcha de cerámica (kit HF) debe
retirarse el tubo exterior.
Ajustar antorcha con la regulación de altura manual (2) de
forma que el borde exterior del tubo interior se encuentre
aprox. 1 – 2 mm bajo la espira inferior de la bobina de inducción. Tras el ajuste, volver a colocar el tubo exterior.

10. Acortar manguera para la muestra y para residuos en relación
con la longitud requerida de forma que sea suficientemente
larga para que la antorcha con la unidad de pulverizador se
pueda mover libremente sobre el carril de ajuste. Achaflanar
ligeramente los extremos de manguera.
11. Conectar manguera para la muestra en la manguera de bombeo con los frenos negros y la manguera para residuos en la
manguera de bombeo con los frenos rojos. Mover extremos
de manguera de manguera para la muestra y manguera para
residuos varios milímetros en las mangueras de bombeo.

Para poder agarrar las mangueras y que no deslicen, sujetar
mangueras con un pequeño trozo fino de papel de lija.
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12. Tensar mangueras de bombeo entre los dos frenos situados
en la bomba.
¡Atención!
Observe obligatoriamente la dirección de la bomba. La bomba
gira en el sentido contrario a las agujas del reloj.
13. Colocar guías de manguera sobre las mangueras. Para ello,
las mangueras de bombeo deben estar en la ranura de las
guías de manguera. Fijar las guías con las palancas de
presión; la palanca de presión debe encajar de forma perceptible.
14. Unir manguera de bombeo para muestras con la manguera del automuestreador (para modo automático) o directamente una manguera en la muestra (modo manual).
15. Conectar manguera para residuos en la manguera de bombeo para residuos que va al recipiente para desechos.
¡Atención!
La manguera para residuos no puede penetrar en el líquido. Esto evita que, en caso de conexión incorrecta de la
manguera de bombeo, se puedan bombear desechos en el sistema del pulverizador.
Indicaciones sobre las
mangueras de bombeo

Para las mangueras de bombeo se pueden seleccionar diferentes materiales según
muestra. El diámetro interior de la manguera de bombeo tiene un tamaño de una vez y
media más grande que la manguera de bombeo para muestras con el fin de garantizar
que se transporta rápidamente solución de muestras separada del aerosol y que la
cámara de pulverización no funciona por completo.
Manguera de bombeo

Diámetro interior

Características (freno)

Alimentación de
muestras

0,762 mm/0,03 pulgadas

negro/negro

Desechos

1,143 mm/0,045 pulgadas

rojo/rojo

La presión se ajusta a la manguera de bomba de tal manera:
1. Suelte el tornillo de la palanca de presión, de manera que no se transporte ningún
líquido.
2. Extraiga poco a poco el tornillo hasta que el líquido comience a fluir por la manguera.
3. Extraiga el tornillo con otro medio giro.
Si la bomba se encuentra fuera de servicio, suelte el estribo de apriete. Esto alarga la
vida útil de las mangueras de la bomba.
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Poner en marcha el automuestreador ASPQ 3300

Conexiones

Fig. 14

Automuestreador ASPQ 3300 - Vista general

1
2

Brazo del automuestreador
7
Cabezal del automuestreador con soporte de cánu- 8
las
9
3 Cánulas
10
4, 5 Rack para muestras especiales
11
6 Placa base para racks
12
1
2
3
4
5

Racks de muestra
Recipiente de lavado
Bomba recipiente de lavado
Regulador para bomba recipiente de lavado
LED de red
Manguera de aspiración de muestras

Interruptores DIP
Conexión al PlasmaQuant PQ 9000 "HOST"
Interruptor principal
Soporte de fusible
Alimentación eléctrica

Indicación
El interruptor DIP 5 está en "ON".

Fig. 15

Conexiones en el lado derecho del automuestreador
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Fig. 16
1a
1b
2a
2b
3

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Recipiente de lavado y bomba en el automuestreador

Tubuladura para conexión de la solución de lavado 4
Manguera hacia el recipiente de lavado
5
Tubuladura para conexión de residuos
6
Manguera hacia el recipiente de residuos
7
Estribo de sujeción
8

Palanca de apriete con muelle
Regulador de la velocidad de la bomba
Bloque de mangueras para tensar las mangueras
de la bomba
Recipiente de lavado
Dirección de bombeo

Para la utilización del automuestreador en el PlasmaQuant PQ 9000 se requieren solamente las conexiones Fig. 19 descritas. El resto de conexiones e indicadores sirven para
el servicio técnico o no están ocupados.
Instalar el automuestreador

NOTA
El automuestreador no puede estar conectado a la red durante la instalación.

1. Colocar el depósito sobre el pie del automuestreador y situar sobre la placa base para el alojamiento del rack de muestra.
El lugar para el recipiente de lavado se encontrará en la parte
trasera izquierda. La placa base está montada correctamente si
esta no se mueve en caso de leves sacudidas.
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2. Instalar recipiente de lavado. Colocar el recipiente de lavado en
el boquete de la parte trasera izquierda y girarlo 90° en el sentido de las agujas del reloj.

3. Colocar racks para muestras especiales (1) sobre la placa base y
situar los racks de muestra (2) necesarios.
Indicación:
En el programa ASpect PQ, se codifican los lugares de muestra
con números de tres cifras (p. ej., 108). En esto, el primer
número se refiere al rack de muestra, los dos siguientes a la
posición en el rack. El primer rack de muestra se encuentra ante
el recipiente de lavado, le siguen el segundo y el tercero. En el
programa se representan las posiciones de forma esquemática.

4. Conecte la manguera de la bomba para la solución de lavado en
la tubuladura de entrada inferior (1a) del recipiente de lavado.
Coloque la manguera de la bomba desde arriba sobre el bloque
de mangueras y ténsela entre dos topes. Conecte en el otro extremo de la manguera (1b) la manguera de aspiración para la
solución de lavado. Coloque la manguera de aspiración en la
solución de lavado.
5. Conecte en la tubuladura de salida superior (2a) del recipiente
de lavado la manguera de bomba para residuos. Coloque la
manguera de la bomba desde abajo sobre el bloque de mangueras y ténsela entre dos topes. Conecte en el otro extremo de la
manguera (2b) la manguera para residuos. Inserte la manguera
para residuos en la botella de residuos.
Atención:
¡Tenga en cuenta la dirección de bombeo! La bomba gira en el
sentido de las agujas del reloj.
6. Fije el estribo de sujeción con la palanca de apriete encima de
las mangueras de la bomba.
7. Colocar cánulas situadas en el soporte en el cabezal del automuestreador. Mover y comprobar el soporte a lo largo del eje Z
(hacia arriba y hacia abajo) para observar si la cánula se
desplaza a través de la guía en la parte inferior del cabezal. Fijar
la cánula con la tuerca en el soporte (flecha en ilustración
izquierda).
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8. Seguidamente, llevar manguera para la muestra situada en el
arco a través del ojal en el soporte de cánula (1).
9. Enrollar manguera desde el lado izquierdo a través del ojal (2)
en el lado inferior del cabezal.

10. Colocar manguera en la parte trasera en los ojales en la parte
trasera del brazo del automuestreador.
11. Unir manguera con la manguera para la muestra del PlasmaQuant PQ 9000.

12. Compruebe los interruptores DIP (1). Coloque el interruptor 5
en la posición "ON"; todos los demás interruptores tienen que estar en la posición inicial.
13. Conecte un extremo del cable USB en la conexión "Host" y el otro
en la conexión "autosampler" del PlasmaQuant PQ 9000.
14. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación (3)
y a un enchufe con contacto de toma de tierra.

15. Durante el funcionamiento, ajuste la velocidad de la bomba de tal modo que el nivel de líquido sea constante y
no se desborde demasiado líquido de lavado (véase también "Cambiar las mangueras de la bomba de lavado",
pág. 60).

4.6

Instalación de otros accesorios

4.6.1

Instalación de la Isomist
PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemaduras por frío! La cámara de pulverización y las superficies interiores
del elemento Peltier pueden ser extremadamente frías (hasta -10 °C). No toque estos
componentes del equipo durante el funcionamiento ni inmediatamente después.
La cámara de pulverización Isomist con control térmico dispone de un elemento Peltier
integrado con el cual es posible regular la temperatura de la cámara de pulverización
desde -10 °C hasta +60 °C (con graduaciones de 1 °C).
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La Isomist es idónea especialmente para análisis orgánicos. Eleva la estabilidad térmica
de las muestras. Además, mediante el enfriamiento de las muestras se generan cantidades menores de vapor de disolventes en la cámara de pulverización.
El control de temperatura de la cámara de pulverización se lleva a cabo por medio del
software de la Isomist, el cual se suministra con el accesorio. La transmisión de datos
entre la Isomist y el ordenador se puede llevar a cabo mediante un cable USB u opcionalmente a través de tecnología inalámbrica (Bluetooth).
En el manual de usuario de accesorios anexo pueden encontrarse los datos técnicos, la
descripción del software y del mantenimiento de la Isomist.
Instalación de la Isomist

1. Colocar la Isomist en el compartimento de muestras.
2. Fijar la manguera de residuos (3) en la conexión en la parte inferior de la Isomist.
3. Fijar la manguera para la muestra (4) y la manguera para gas portador (7) al pulverizador (5).
4. Fijar las mangueras para muestra y residuos entre dos frenos en la bomba de
manguera. Al hacerlo, prestar atención a la dirección de bombeo (ver flecha).
Introducir la manguera para muestra en la muestra o conectarla con el automuestreador.
Introducir la manguera de residuos en el recipiente de desechos.
5. Conectar la Isomist con el ordenador por medio del cable USB (conexión USB, 2). Alternativamente, conectar el adaptador USB de Bluetooth con el ordenador. Encajar
el tubo de transferencia (8) en la salida superior de la cámara de pulverización.
Fijar el tubo de transferencia mediante pinza de horquilla a la antorcha.
6. Conectar el cable de alimentación (1) de la Isomist a la red eléctrica.
¡Tenga en cuenta! Al desinstalar la Isomist, desmontar primero el tubo de transferencia
y solo después desplazar el carro con la antorcha. De lo contrario el tubo de transferencia podría romperse.
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Fig. 17
1
2
3
4

4.6.2
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Isomist en el compartimiento de muestras

Cable de red
Conexión USB
Manguera de residuos
Manguera de muestras en el pulverizador

5
6
7
8

Pulverizador
Isomist
Manguera para gas portador
Tubo de transferencia

Instalación del humidificador de argón
El humidificador de argón es apropiado para el análisis de muestras con alto grado de
salinidad. Mediante la humidificación del gas portador, el humificador de argón evita
que cristalicen las sales en el pulverizador o el inyector y los obstruyan. Adicionalmente,
mejora la estabilidad de la señal y la recuperación.
El gas portador de argón fluye por medio de una bobina de membrana a través de agua
desionizada y al hacerlo es saturado con vapor de agua. Con ayuda de la válvula de bypass (3 en Fig. 22) es posible encender y apagar la humidificación de argón sin que sea
necesario desconectar los conductos de mangueras.
En la hoja de datos anexa encontrará la descripción del montaje y mantenimiento del
humidificador de argón.
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Fig. 18
1
2
3

Instalación del humidificador de argón

Humidificador de argón en el compartimento de muestras

Salida de gas: manguera de argón hacia el pulver- 4
izador
5
Entrada de gas: manguera de argón del ICP-OES
Válvula bypass

Recipiente de cristal con bobina de membrana
Manguera de argón del dispositivo

1. Montar el humidificador de argón como se describe en la hoja de datos anexa. Al
hacerlo, tener cuidado de no dañar la bobina de membrana.
Llenar el recipiente de cristal hasta la marca con agua desionizada.
2. Conectar la manguera en la salida de gas del humidificador de argón con el pulverizador mediante un conector enchufable.
3. Conectar la manguera en la entrada de gas con la manguera de argón del PlasmaQuant PQ9000 mediante un conector enchufable. Girar la válvula de bypass hasta
que la marca de color esté colocada en "ON".

4.6.3

Instalar el filtro alineado
El filtro alineado es apropiado para el análisis de muestras con alto contenido de material sólido. El filtro alineado evita que los materiales sólidos se depositen en el pulverizador o el inyector y los obstruyan. Además, mejora la estabilidad de la señal y la recuperación.
En la hoja de datos anexa encontrará la descripción del montaje y mantenimiento del
filtro alineado. Para la limpieza el filtro alineado puede conectarse a través de un
adaptador al limpiador de pulverizadores que se puede adquirir por separado (véase
"Limpieza del pulverizador" pág. 61).
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Fig. 19
1
2

Instalar el filtro alineado

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Filtro alineado en compartimento de muestras

Manguera de muestras hacia el pulverizador
3
Bloque de filtración con conectores de manguera

Manguera de bombeo muestra

1. Colocar el filtro alineado en el recorrido de la manguera de tal manera que la flecha
en el bloque de filtración señale en la dirección del flujo (es decir, en dirección al pulverizador).
2. Montar el filtro alineado como se describe en la hoja de datos anexa.
Para ello, introducir la manguera del pulverizador a través de una férula en el perno
hueco. El lado cónico de la férula debe estar dirigido hacia el perno hueco.
1
2
3

Fig. 20

Férula
Perno hueco
Manguera

Posición de la férula en el perno hueco

Enroscar el conector de manguera en la salida del bloque filtrador.
Enroscar una manguera capilar corta en la entrada del bloque de filtración mediante
un conector de manguera.
3. Conectar la manguera de capilar con la manguera de bombeo para muestras. Para
ello, deslizar la manguera capilar en la manguera de bombeo.
4. Conectar la manguera del pulverizador con el pulverizador.

44

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

4.6.4

Instalación y puesta en marcha

Instalación del kit para estándar interno (KIS)
El KIS es apropiado para el análisis de muestras en las que la matriz ejerce una influencia en la medición. Así, por ejemplo, una viscosidad diferente de los estándares y las
muestras puede influir en el resultado de la medición.
El KIS permite la introducción online de un estándar interno por cada muestra. Mediante
el cálculo de un factor de corrección para cada medición se logra una mejora de la precisión y la exactitud del análisis.

Fig. 21
1
2

Instalación del KIS

KIS en compartimento de muestras

Manguera de muestras hacia el pulverizador
Manguera de bombeo muestra

3
4

Manguera de bombeo para estándar interno
Pieza en T de vidrio para conexiones de mangueras

1. Fijar una manguera de bombeo para el estándar interno entre dos frenos en la
bomba de manguera. Conectar la manguera de bombeo con la botella de suministro
para el estándar interno.
2. Conectar 2 mangueras capilares cortas mediante conectores de mangueras con los
lados de la pieza en T.
3. Deslizar las dos mangueras capilares en las mangueras de bombeo para muestra y
estándar interno.
4. Conectar la manguera del pulverizador mediante un conector de manguera con la
pieza en T.

4.6.5

Instalar sistemas de hidruro/Hg
Para la determinación de mercurio y metales formadores de hidruro hay disponibles dos
sistemas de hidruro/Hg:
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 HS PQ Pro – para la determinación específica de hidruros/Hg con máxima capacidad
de detección
 HS PQ – para la determinación simultánea de hidruros/Hg y elementos clásicos
Las descripciones de los sistemas de hidruro/Hg se encuentran en los manuales correspondientes de los accesorios.
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5.1

Conectar PlasmaQuant PQ 9000 y encender el plasma
Conecte el PlasmaQuant PQ 9000 como sigue:
1. Conectar el PlasmaQuant PQ 9000 al interruptor principal.
2. Conectar ordenador al interruptor principal e iniciar sistema operativo.
3. Abrir suministro de gas y tener en cuenta que la presión inicial sea de 6 bar.
4. Conectar campana extractora.
5. Conectar refrigerador de circulación al interruptor principal.
6. Comprobar si la antorcha se encuentra en posición inicial. En ello, la punta del inyector debe estar aprox. 1 - 2 mm bajo el borde inferior de la bobina de inducción.
7. Comprobar con la llave para tuercas ranuradas suministrada si el cono por la ventana
por observación axial está enroscado fijamente.
Atención
Si el cono no está enroscado fijamente no se enfriará lo suficiente y se corroerá
rápidamente.
8. Cerrar puerta que conduce al compartimento de plasma.
9. Revisar mangueras de bombeo. Sustituir mangueras si están más elásticas o si
muestran gran desgaste.
10. Tensar mangueras de bombeo entre los frenos situados en la bomba en el PlasmaQuant PQ 9000.
Colocar guías de manguera sobre las mangueras y fijar las guías con las palancas de
presión. Observar que las palancas de presión encajen.
Atención
Tener en cuenta la dirección de bombeo. Esta bomba gira en el sentido contrario a
las agujas del reloj.
11. Revisar si hay suficiente solución de lavado para el análisis en la botella.
Indicación:
La solución de lavado debe tener el mismo contenido de ácido que las muestras y los
estándares. Si no existen otros acuerdos, usar ácido nítrico de 2 %.
12. Vaciar botella de residuos.
13. En el modo manual sin automuestreador, introducir manguera de aspiración de
muestras en la solución de lavado. Durante el proceso de encendido del plasma, no
puede correr aire.
Para el modo automático, conectar automuestreador al interruptor principal y tensar
mangueras de bombeo para la solución de lavado.
La bomba situada en el automuestreador gira en el sentido de las agujas del reloj.
14. Iniciar programa ASpect PQ.
En la ventana MAIN SETTINGS, seleccionar la opción RUTINA o METHOD DEVELOPMENT.
Nota: Si el kit HF se usa, en la ventana MAIN SETTINGS / TORCH MATERIAL, seleccionar
la opción CERAMICS.
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15. Si el sistema estuvo mucho tiempo fuera de servicio (más de una semana) o si la
cámara de pulverización se desmontó, se limpiarán la cámara de pulverización y la
antorcha con gas portador para expulsar el aire del sistema de introducción de la
muestra:
—

Abrir la ventana PLASMA / CONTROL haciendo

—

Esperar a [RINSE SPRAY CHAMBER] durante 60 s hasta el encendido del plasma.

clic.

16. Encender plasma:
Hacer clic en

la ventana PLASMA / CONTROL y hacer clic en [IGNITE PLASMA].

Tras una fase de refrigeración del detector, se enciende el plasma.
17. Observar si el plasma se crea correctamente, es decir, el plasma debe transcurrir en
forma de bola por la bobina de inducción y subirá de forma afilada.
Si se generase plasma anular (el plasma se crea solo dentro de la bobina de inducción) o si se oyese un ruido fuerte, accionar el interruptor rojo de apagado de plasma
situado en el lado izquierdo del equipo. Antes del siguiente intento de encendido,
compruebe si la manguera para la muestra ha penetrado en la solución de lavado y
si el suministro de gas y el circuito de refrigeración están en el estado esperado.


El plasma se enciende y la bomba de manguera se inicia. El PlasmaQuant PQ
9000 está listo para la medición tras un pequeño tiempo de combustión del
plasma.

NOTA
Antes de encender el plasma, se comprobarán las siguientes condiciones sobre circuitos
de seguridad internos:
 Flujo de gas, refrigeración y aspiración conectados y cumpliendo con las condiciones
de conexión prescritas
 La antorcha se encuentra en posición de trabajo.
 La puerta del compartimento de plasma está cerrada.
Si se detectase un error en un componente, el plasma no se encenderá.

5.2

Apagar PlasmaQuant PQ 9000
NOTA
Antes de apagar el PlasmaQuant PQ 9000, esperar a fase de refrigeración.
Tras la retirada del plasma, espere al menos 2 min antes de apagar el equipo en el interruptor principal.
Apagar el PlasmaQuant PQ 9000 como sigue:
1. Tras el final del análisis, dejar bombear solución de lavado aprox. 3 min y, a continuación, 1 min de agua por el sistema.
Después, dejar secar el equipo un tiempo hasta que no haya líquido en las mangueras. Si hubiera que cambiar las mangueras, no habrá más ácidos en las mangueras.

48

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Manejo

2. Retirar plasma en el programa ASpect PQ haciendo clic en
ramientas.
También se puede abrir

la barra de her-

la ventana PLASMA y hacer clic en [PLASMA OFF].

3. Seleccionar opción de menú FILE  EXIT y cerrar el programa ASpect PQ.
4. Responder [SÍ] a la pregunta de apagado del gas de lavado para el detector, si hay
que apagar el gas de lavado.
Si el trabajo se interrumpiese solamente poco tiempo (hasta 30 min), no apague el
gas de lavado. Así se ahorrará el tiempo de espera durante el proceso de encendido
hasta que el detector este suficientemente limpio.
5. Esperar hasta que aparezca el aviso para poder apagar el equipo y la refrigeración.
6. Apagar el PlasmaQuant PQ 9000 y, si fuera necesario, el automuestreador en el interruptor principal correspondiente.
7. Distender mangueras de bombeo en el PlasmaQuant PQ 9000.
 Soltar la palanca para presionar de forma que la guía de manguera no siga presionando sobre las mangueras.
 Extraer freno de manguera del lado izquierdo de la bomba del dispositivo de
bloqueo.
8. Durante la utilización del automuestreador, distender la manguera de bombeo de la
misma forma que la bomba de manguera en el PlasmaQuant PQ 9000.
9. Tras el apagado de los equipos, cerrar el suministro de gas.
10. Apagar el refrigerador de circulación en el interruptor principal.
11. Desconectar unidad de aspiración.
12. Cerrar sesión de Windows y apagar ordenador.


5.3

Así se habrá apagado el sistema de análisis.

Usar interruptor de apagado de plasma en caso de averías
Apague inmediatamente el plasma con el interruptor de apagado de plasma del lado
izquierdo del equipo si aparece una de las siguientes averías:
 si se oye un ruido fuerte
 formación de un plasma anular (el plasma se crea solamente en la bobina de inducción)
 el cristal de cuarzo del tubo exterior de la antorcha está ardiendo
 no hay comunicación con el ordenador
Espere 2 min de tiempo de refrigeración antes de apagar el PlasmaQuant PQ 9000 en el
interruptor principal.
Tras una desconexión manual del plasma o una desconexión automática por uno de los
circuitos de seguridad del equipo, compruebe si se han dado todas las condiciones de
encendido antes de volver a encender el plasma.
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Iniciar rutina de medición
Antes de efectuar una medición, debe elaborarse un método. El equipo de aplicaciones
de Analytik Jena AG le ayudará si lo requiriese. Tenga en cuenta las indicaciones del
manual de instrucciones del programa ASpect PQ.
1. Conectar PlasmaQuant PQ 9000 y encender plasma, como se describe en el
apartado "Conectar PlasmaQuant PQ 9000 y encender el plasma" pág. 47 .
2. Seleccionar un método.
En la barra de herramientas, hacer clic en el símbolo de la carpeta junto al campo
MÉTODO y seleccionar los métodos en la ventana de la base de datos.

3. Establecer una secuencia o cargarla:
—

al inicio de la secuencia, efectuar una calibración.

—

Al cargar una secuencia, observar que la calibración se adecue a los métodos. Las
líneas de análisis de los estándares de calibración deben coincidir con la calibración en los métodos.

—

Tras la calibración, medir una muestra QC para revisar la corrección de la calibración.

4. Crear una tabla de ID de muestras.
5. Iniciar medición.
—

Comenzar una rutina de medición haciendo clic en
RUTINA  START SEQUENCE .

—

Seleccionar o introducir un nombre de archivo para el archivo de resultados en la
ventana START SEQUENCE .



o con el punto del menú

Después de seleccionar el nombre de archivo, se inicia la rutina de medición en
base a la configuración del método y la secuencia.

6. La medición se desarrolla de forma automática cuando utiliza el cargador de muestras. Si alimenta las muestras manualmente, sin automuestreador, siga las indicaciones para la preparación de las muestras en la pantalla.
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Mantenimiento y cuidado
Este capítulo contiene instrucciones para el cuidado y el mantenimiento que el usuario
puede y debe cumplir. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación solo se pueden
realizar por el servicio técnico de Analytik Jena AG o por personas autorizadas por Analytik Jena. Para garantizar un funcionamiento perfecto y seguro, el servicio técnico de
Analytik Jena AG debería revisar el PlasmaQuant PQ 9000 una vez al año. Utilice exclusivamente piezas de repuesto de Analytik Jena AG. Las piezas de laboratorio requeridas
para el funcionamiento de rutina se pueden adquirir a través de Analytik Jena AG.
PRECAUCIÓN
¡Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad!
Cualquier intervención no autorizada restringe los derechos de garantía. Para la instalación y puesta en marcha de su equipo, tenga en cuenta las advertencias en el
apartado "Indicaciones de seguridad" pág. 9. Es fundamental que respete las indicaciones
de seguridad para una instalación y un funcionamiento de su equipo de medición ICPOES sin interferencias. Siga siempre las advertencias e indicaciones que están colocadas
en el equipo, así como las que muestre el programa de control del PlasmaQuant PQ
9000.
PRECAUCIÓN
¡Descarga de corriente eléctrica!
Al efectuar cualquier trabajo de mantenimiento o de cuidado del PlasmaQuant PQ 9000
debe apagar el equipo y desconectarlo del enchufe. Solo al desconectar el enchufe se
cortará la corriente del PlasmaQuant PQ 9000 de forma segura. Después de desconectar
el interruptor central, sigue habiendo tensión de alimentación en algunas áreas del
equipo.
PRECAUCIÓN
Pueden dañarse los ojos o la piel por radiación UV y electromagnética.
El plasma emite radiación UV y radiación electromagnética de alta frecuencia que puede
dañar gravemente los ojos y la piel o perjudicar la salud. Por eso, el plasma solo se
puede encender y utilizar con la puerta del compartimento de plasma cerrada. Los circuitos de seguridad no pueden puentearse por el usuario durante los trabajos de mantenimiento.
PRECAUCIÓN
¡Superficie caliente!
El plasma está muy caliente. Incluso tras retirar el plasma, la antorcha permanece caliente. El contacto con superficies calientes puede provocar quemaduras. Por eso, espere
5 minutos tras retirar el plasma antes de tocar la antorcha.
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Intervalos de mantenimiento
Deben ejecutarse las siguientes medidas de mantenimiento:

Objeto de mantenimiento

Tarea

Razón, plazos

Botella de solución de lavado

Comprobar, rellenar nivel

diariamente

Botella de residuos

Comprobar, vaciar nivel

diariamente

Compartimento de muestras

Quitar suciedad

diariamente

Comprobar elasticidad y estanqueidad de mangueras de bombeo.

diariamente,
Cambiar mangueras si fuese necesario.

Sustituir la ventana de entrada y salida del haz en el compartimento de
plasma



Cambiar cono de la ventana axial



Controlar el filtro de aire
en la parte trasera

respecto a suciedad

controlarlo mensualmente;
si está demasiado sucio, sustituirlo

Filtros de agua

Comprobar si hay suciedad

controlarlo mensualmente;
si está demasiado sucio y al menos una vez al año,
sustituirlo

Conexiones de gas

Comprobar la estanqueidad



Equipo base

Compartimento de plasma

Manguera para argón



si se observan impurezas y residuos de incineración
si hay pérdidas de energía
si el cono se corroe por análisis de muestras muy
ácidas o alcalinas

si las conexiones se han unido nuevamente



si se detectan desechos en el manómetro



si no se enciende el plasma o va acompañado de
un ruido alto

cambiar

si la manguera ha cambiado de color

Desmontar y limpiar



Antorcha y pulverizador
Antorcha

si se observa suciedad (sobre todo, película metálica o una coloración de color blanco lechoso del
cristal de cuarzo)

Los intervalos pueden diferenciarse mucho en función
del material de muestra investigado (desde diario a anual).
Pulverizador



si la reproducibilidad empeora considerablemente
sin otras razones o se observa una desviación



en función del material de muestra analizado (p.
ej., muestras con alto grado de salinidad o con
materias en suspensión)

Sustituir



si ha saltado

Superficies

Limpiar

diariamente

Cubeta de retención

Eliminar líquido residual de la
cubeta

cuando hayan residuos en la cubeta

Estructura interior del cristal del soporte

Limpiar

Automuestreador
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Objeto de mantenimiento

Tarea

Razón, plazos

Manguera para la muestra/cánula

Verificar la ausencia de depósitos

diariamente

Recipiente de lavado

Limpiar

semanalmente

Mangueras de bombeo

Comprobar elasticidad y estanqueidad

diariamente,

Comprobar y rellenar nivel de refrigerante en el indicador de nivel de
llenado del tanque

después del cambio o mensualmente

Controlar la conductividad

anualmente

Cambiar

Cambiar anualmente y si la conductividad supera los
200 µS/cm

Los depósitos pueden falsear los resultados de medición.

cambiar si fuese necesario

Refrigerador de circulación
Tanque de refrigerante

Refrigerante

6.2

Mantenimiento en equipo base

6.2.1

Limpiar antorcha separable

rellenar al alcanzar el nivel de llenado mínimo

PRECAUCIÓN
¡Trozos de vidrio! Lleve guantes de protección para cristales al separar y montar la antorcha. Así podrá agarrar mejor las piezas de vidrio y minimizará el peligro de lesión por
los trozos de vidrio.
PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemaduras! El plasma está muy caliente. Espere unos 5 min tras retirar el
plasma antes de separar la antorcha.
Debe limpiarse la antorcha si observa suciedad (depósitos o suciedad incrustada). En
función de la matriz de muestras, esto podría ocurrir diariamente o en periodos mucho
más distanciados (mensualmente).
1. Extraer pernos de resorte en la regulación de altura y dejar
deslizar cuidadosamente el carro con la antorcha en el riel de
guía.
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2. Retirar pinza en forma de horquilla y sacar cámara de pulverización.
Colocar cuidadosamente cámara de pulverización.

3. Atornillar antorcha del carro en el riel de guía.

4. Apretar consecutivamente el tubo exterior e interior del
soporte.
Precaución: Los tubos de cuarzo son muy frágiles y están colocados de forma sólida en la unión afilada del soporte. Para
separar la antorcha, lleve guantes de protección para cristales.

5. Retirar tornillo de la pieza de unión del soporte y extraer el
inyector.

6. Tomar Bonnet de cuarzo de la bobina de inducción.

7. Colocar todas las piezas de cristal unas 12 h en agua regia.
8. Lavar piezas de cristal en agua desionizada (<1 µS/cm) y dejar secar con aire comprimido o argón.
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9. Separar junta tórica (2) aprox. 1 cm del lado ancho del inyector.
10. Mover inyector (4) en el soporte (3) y atornillar la pieza de
unión (1) hasta el tope.
En ello, se aísla y ajusta el inyector.

11. Engrasar la válvula esférica del tubo interior y del tubo exterior con el paño aceitoso suministrado, hasta que brillen
transparentemente.

12. Presionar cuidadosamente el tubo interior hasta el tope hacia
el interior del cuerpo de vidrio situado en el soporte. En ello,
girar ligeramente el tubo de forma que aísle el filo del vidrio.
En ello, la punta del inyector cerrará exactamente el borde exterior del tubo interior. Si no ocurriese esto, sacar el tubo interior del soporte, soltar el atornillado de la pieza de unión y
mover el inyector hasta el tope dentro del soporte. En ello, habrá de superar una pequeña resistencia provocada por el
aislamiento con la junta tórica. A continuación, volver a colocar el tubo interior y revisar el asiento del inyector.
13. Colocar tubo exterior en el cuerpo de vidrio. Tenga en cuenta
que el filo del vidrio aísle.

14. Montar antorcha y Bonnet según apartado "Instalar antorcha, pulverizador con cámara de pulverización"
pág. 34.

6.2.2

Cambiar cuerpo de vidrio
El cuerpo de vidrio de la antorcha desmontable solamente se tiene que cambiar si se ha
rajado. No se tiene que limpiar con las otras piezas de vidrio de la antorcha.
1. Desmontar la antorcha como se describe en el apartado "Limpiar antorcha separable", pág. 53.
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2. Desatornillar el tornillo Allen blanco en la parte delantera del
soporte que fija el cuerpo de vidrio en la posición correcta.

3. Desatornillar ambas conexiones para el suministro de gas
argón en la parte trasera del soporte.
4. Sacar el cuerpo de vidrio del soporte. Si fuese necesario, eliminar pedazos de vidrio.

5. Introducir el nuevo cuerpo de vidrio en el soporte. Al hacerlo,
orientar el cuerpo de vidrio de tal forma que se pueda ver
cada perforación centrada en el orificio delantero del soporte.
Si esto es el caso, ambas perforaciones oblicuas para la entrada de argón se encontrarán en el centro de los orificios en
la parte trasera del soporte.

6. Revisar las juntas tóricas y reemplazar las que están desgastadas. Colocar las juntas tóricas en los tres orificios de los tornillos y presionarlas cuidadosamente sobre el cuerpo de vidrio.
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7. Atornillar el tornillo Allen blanco en el orificio delantero de
forma que sobresalga aprox. 1 mm por encima de la superficie del soporte. La junta tórica todavía no debe presionar sobre el cuerpo de vidrio. El pivote del cierre debe sobresalir en
la perforación del cuerpo de vidrio y así centrar el cuerpo de
vidrio.

8. Alinear la perforación oblicua superior para la entrada de argón con la junta tórica superior de forma centrada.
Atención:
—

Las conexiones de gas tienen longitudes diferentes y no
se deben confundir.

—

Enroscar las conexiones de gas solamente hasta que
queden enrasadas con la superficie del soporte.

De lo contrario, el cuerpo de vidrio podría romperse al enroscar las conexiones de gas.
9. Enroscar la conexión de gas más corta de 7 mm en el orificio
superior, de modo que quede a ras con la superficie del
soporte.
10. Enroscar la conexión de gas más larga de 8 mm en el orificio
inferior, de modo que sobresalga aprox. 1 mm de la superficie
del soporte.
11. Vuelva a comprobar visualmente la alineación de las dos perforaciones oblicuas a través de las conexiones de gas enroscadas.
12. Insertar la junta tórica en la pieza de unión y presionarla dentro del talón.
13. Presionar el inyector dentro de la pieza de unión hasta el
tope. La resistencia claramente perceptible de la junta tórica
debe ser superada.
14. Introducir el inyector en el cuerpo de vidrio y enroscar la pieza
de unión en el soporte hasta el tope. Al enroscar, sólo se debe
sentir la resistencia a la fricción de la rosca. No se debe aplicar
presión sobre el cuerpo de vidrio.
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15. Enroscar la conexión de gas de 8 mm y el tornillo Allen blanco
alternativamente realizando varias medias vueltas. La conexión de gas de 8 mm debe estar a ras con el borde superior del
soporte. El tornillo Allen debe sobresalir ligeramente.

16. Para comprobarlo, desenroscar ligeramente la pieza de unión y volver a enroscarla.
17. Si la rigidez respecto al cuerpo de vidrio es notable, desenroscar la conexión de gas de 8 mm y el tornillo Allen
aprox. 1 mm y repetir los pasos a partir del punto (15).
18. Conectar el tubo interior y exterior a la antorcha, véase también el apartado "Limpiar antorcha separable", pág.
53.

6.2.3

Mantenimiento de la antorcha de una pieza
PRECAUCIÓN
¡Trozos de vidrio!
Lleve guantes de protección para cristales cuando vaya a sacar la antorcha de cuarzo del
soporte blanco. Así podrá agarrar mejor la antorcha de cuarzo y minimizará el peligro de
lesión por los trozos de vidrio.
PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura!
El plasma está muy caliente. Espere unos 5 min tras retirar el plasma antes de separar la
antorcha.
Debe limpiarse la antorcha si observa suciedad.
Limpiar antorcha:

1. Extraer pernos de resorte en la regulación de altura y dejar deslizar cuidadosamente el carro con la antorcha en
el riel de guía.
2. Retirar la pinza de horquilla y extraer la cámara de pulverización.
Depositar cuidadosamente la cámara de pulverización.
3. Desatornillar antorcha del carro (véase apartado "Limpiar antorcha separable" pág. 53).
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4. Desatornillar ligeramente el tapón de la conexión de gas (1).
5. Aflojar con una vuelta el tornillo de tope (2) del soporte de la
antorcha.

6. Sacar cuidadosamente la antorcha de una pieza del soporte
con un ligero movimiento de giro.
Atención:
Puede que la antorcha se haya colocado de forma muy sólida
en el soporte. Lleve guantes de protección para cristales para
poder tocar con seguridad la antorcha.
No cantear la antorcha al extraerla.
7. Tomar Bonnet de cuarzo de la bobina de inducción.

8. Colocar las piezas de cristal unas 12 h en agua regia.
9. Lavar las piezas de cristal en agua desionizada (<1 µS/cm) y dejar secar con aire comprimido o argón.
10. Colocar la antorcha hasta el tope en el soporte. Para ello,
girar de forma que el orificio de entrada de gas de la antorcha
se sitúe en el orificio para la conexión de gas (flecha) del
soporte.

11. Atornillar tapón en la conexión de gas (1).
Atención:
El borde superior del tapón debe conectarse con precisión con
el borde superior del soporte.
No se debe seguir atornillando en ningún caso.
12. Apretar de forma sólida el tornillo de tope (2) dentro del
soporte. Para garantizar la hermeticidad del sistema en la
parte inferior de la antorcha, el hueco entre el tornillo de tope
y el soporte será, como mucho, de 0,5 mm de ancho.
13. Montar antorcha y Bonnet según apartado "Instalar antorcha, pulverizador con cámara de pulverización"
pág. 34.
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Si la antorcha no es estanca a los gases, es decir, si se presentan problemas al encender
el plasma, deben comprobarse los anillos obturadores y sustituirlos de ser necesario.

1. Retirar la antorcha del soporte (véase el apartado "Limpiar la antorcha de una pieza" más arriba).
2. Desatornillar el tapón de la conexión de gas y retirar la junta
tórica.

3. Desatornillar la junta de unión del soporte de la antorcha y
retirar la junta de presión, las 2 juntas tóricas y la junta distanciadora para la conducción de gas.
4. Revisar los anillos obturadores (juntas tóricas) y sustituir los
anillos desgastados.

5. Volver a montar los anillos obturadores y la junta distanciadora en el orificio inferior del soporte de la antorcha y, al
hacerlo, prestar atención al siguiente orden:
6. junta tórica verde – junta distanciadora – junta tórica verde –
junta de presión plana – tornillo de tope
7. La junta distanciadora debe ser girada de tal manera que uno
de los dos orificios de la junta coincida con el pequeño orificio
de entrada de gas (ver flecha) en el soporte.
8. Colocar la antorcha hasta el tope en el soporte. Para ello,
girar de forma que los orificios de entrada de gas de la antorcha se sitúen en los orificios para la conexión de gas del
soporte (flecha).

9. Introducir la junta tórica pequeña en la conexión de gas.
10. Atornillar el tapón en la conexión de gas (1).
Atención:
El borde superior del tapón debe conectarse con precisión con
el borde superior del soporte.
En ningún caso se debe seguir atornillando.
11. Apretar de forma sólida el tornillo de tope (2) dentro del
soporte. Para garantizar la hermeticidad del sistema en la
parte inferior de la antorcha, el hueco entre el tornillo de tope
y el soporte será, como mucho, de 0,5 mm de ancho.
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Limpieza del pulverizador
Se limpiará el pulverizador si se ha dañado debido a partículas o altos niveles de salinidad en la muestra. Un indicio de que el pulverizador está dañado sería una alta presión
del gas portador:
1. Abrir con

la ventana PLASMA / CONTROL .

2. Comparar valor porcentual actual (presión) del parámetro GAS PORTADOR con el valor
que se alcanzó tras el montaje del pulverizador nuevo o limpio.
3. Limpiar pulverizador como se describe abajo si el valor porcentual aumentase drásticamente (más de la mitad del valor inicial) o, como máximo, al llegar a un valor del
75 %.
Lave el pulverizador con el limpiador de pulverizadores. Esta herramienta se puede adquirir en Analytik Jena AG.
Nota: El pulverizador de PFA (HF kit) y el pulverizador de ruta paralela opcional se limpian con un limpiador de pulverizadores especial.

Fig. 22
1
2

Limpiador de pulverizadores con pulverizador insertado

Pulverizador
Soporte de pulverizador

3
4

Junta tórica roja 1
Jeringa

1. Desatornillar soporte del pulverizador de la jeringa y levantar jeringa con metanol.
Para ello, extraer pistón hasta la junta tórica roja 1.
2. Atornillar soporte del pulverizador sobre la jeringa.
3. Mover el pulverizador con la jeringa hacia delante dentro del soporte hasta que la
conexión de gas portador esté en la ranura del soporte.
4. Mantener limpiador de pulverizadores sobre un recipiente colector y presionar el pistón en la jeringa. Debería salir metanol de ambos tubos de empalme.
Para quitar partículas incrustadas de las cánulas del pulverizador, cerrar soportes
para el gas portador con un dedo con lo que aumentará la presión. De la misma
manera, aumentar la presión cerrando la entrada de la muestra para limpiar partículas del soporte para el gas portador.
5. Sacudir con precaución el limpiador de pulverizadores para quitar metanol del pulverizador.
6. Retirar pulverizador del soporte. Sacudir restos de metanol del limpiador de pulverizadores.
7. Volver a colocar pulverizador en el soporte y extraer rápidamente el pistón tres veces
y presionar hacia dentro para sacar metanol del pulverizador.
8. Retirar pulverizador del soporte. Conectar pulverizador a la cámara de pulverización.
Como mínimo, dejar fluir argón por el pulverizador durante tres min antes de volver
a usar el pulverizador para el siguiente análisis.
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Limpiar compartimento de muestras y compartimento de plasma
Limpiar compartimento de muestras y compartimento de plasma diariamente con paño
húmedo (que no esté goteando). Si hay suciedad difícil de eliminar, se puede usar el
agente tensioactivo habitual en el mercado.
Elimine y limpie las salpicaduras, gotas y otras sustancias derramadas con material absorbente como algodón, toallitas de laboratorio o celulosa.

6.2.6

Cambiar mangueras de bombeo
Diariamente, antes de comenzar los trabajos, revisar las mangueras de bombeo y cambiar las mangueras si están desteñidas, ya no son flexibles o incluso son porosas (véase
apartado "Instalar antorcha, pulverizador con cámara de pulverización" pág. 34).

6.2.7

Cambiar ventana de compartimento de plasma
Deben sustituirse las ventanas que se encuentran en el compartimento de plasma ante
la óptica de transferencia si su transmisión, sobre todo en el área UV, ha empeorado
considerablemente. La limpieza de las ventanas suele ocasionar que la transparencia
para los UV no sea completa; el efecto de la limpieza varía según sea la longitud de
onda. En el vacío UV debe contarse normalmente con una pérdida del 30 %. En el área
visible, normalmente se puede lograr nuevamente la transparencia completa.

Limpiar ventana

1. Limpiar ventana con agua y agente tensioactivo de habitual uso en el mercado con
un tapón de algodón.
2. Lavar con agua.
3. En corriente de gas (secar en argón o aire comprimido).

Control de permeabilidad

Para el control de permeabilidad, use un método de uso habitual.
1. Seleccionar 3 líneas. Una línea en el rango UV inferior y en los rangos de longitudes
de onda medio y alto.
2. Para la prueba QC, calcular las intensidades en esas 3 longitudes de onda e introducir los resultados en la pestaña QC o en una tabla.
3. Si descendiese la intensidad de una masa y no se alcanzasen los límites de comprobación requeridos, limpie o cambie la ventana.
NOTA
Las ventanas de cuarzo son sensibles. Durante el montaje de las nuevas ventanas, use
guantes limpios y no toque las ventanas de cuarzo nuevas. Lavar huellas de dedos con
alcohol puro y secar ventana.

Limpiar/cambiar ventanas
horizontales (observación
radial)
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1. Desatornillar soporte de la ventana en el
sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Presionar ventana del soporte.
3. Si fuese necesario, limpiar ventanas:
limpiar con agua y agente tensioactivo de
habitual uso en el mercado con un tapón
de algodón.
Lavar con agua y en corriente de gas
(secar con argón o aire comprimido).
4. Revisar desgaste de anillo obturador y, si
fuese necesario, sustituir.

5. Introduzca ventana nueva o limpia en el
soporte. Lea más abajo las indicaciones
sobre el asiento de la ventana.
¡Atención!
No toque con los dedos las superficies
frontales de la ventana de cuarzo. Limpiar
inmediatamente las huellas de dedos con
etanol.
6. Atornillar soporte en el orificio del compartimento de plasma.
Indicación sobre el asiento de la ventana horizontal
 La ventana puede introducirse de distinta forma en el soporte.
 Empuje la ventana lo más atrás posible para que el impacto del plasma en la ventana
sea el menor posible.
Solamente si desea obtener los límites de detección más bajos posibles en el vacío
UV durante la observación radial, mueva la ventana lo más cerca posible de la antorcha. Después hay riesgo de que la ventana golpee rápidamente con lo que se crearía desviación.

Cambiar ventana en cono
(observación axial)

1. Mover hacia abajo la antorcha de la
posición de trabajo.
2. Tomar Bonnet de cuarzo de la bobina de
inducción.
Nota:
Estas medidas de seguridad evitan que
las piezas de cristal dañen el cono durante el montaje.
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3. Limpiar cono con un paño húmedo y
secarlo.
4. Desatornillar cono con la llave para tuercas ranuradas suministrada.
Nota:
Si la ventana está adherida a la sujeción,
ver la descripción más abajo.
5. Si fuese necesario, limpiar ventana.
6. Introducir una ventana nueva o limpia
en el cono y colocar el anillo obturador.
Sustituir anillo obturador desgastado.
7. Atornillar fijamente el cono en el orificio
del cono en el compartimento de
plasma.
Atención:
Si el cono no está enroscado fijamente
no se enfriará lo suficiente y se corroerá
rápidamente.
Si la ventana está adherida a la sujeción,
 Mantener una mano con guante bajo el orificio del cono.
 Con la segunda mano (con guante) o con una vara (madera o plástico) golpear
cuidadosamente desde abajo contra la ventana.
 Recoger ventana que cae hacia fuera.
 Retirar también el anillo obturador de la fijación (véase la imagen superior).

6.2.8

Comprobación de la hermeticidad de la instalación de gas
Compruebe la hermeticidad durante la inspección de seguridad semanal o antes de la
puesta en marcha del PlasmaQuant PQ 9000 si se apagó el equipo antes de la instalación de suministro de gas.
Para ello, cerrar grifo de cierre de instalación de suministro de gas y comprobar la
presión en el manómetro acoplado. Si la presión se viese muy reducida, busque fugas en
el suministro de gas:
1. Abrir grifo de cierre.
2. Pinte las conexiones con un líquido muy espumoso (p. ej., solución jabonosa). Si en
la puesta en marcha se forman burbujas de espuma en la conexiones de gas y corte
el suministro de gas.
3. Tenga en cuenta la posición correcta de las conexiones de gas. Desenrosque la conexion para oxígeno y compruébe el anillo obturador. Cambie los anillos obturadores
desgastados.
4. Enrosque las conexiones de gas y vuelva a comprobar la hermeticidad.
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Conector para conexiones de gas
1
2

Fig. 24

6.2.9

Conexion para argón
Conexión para oxígeno como gas adicional
(opcional)

Distribución de gas

Cambiar fusibles
Si un fusible presentase defectos, se iluminaría una lámpara roja en el soporte de fusible. Use solamente fusibles del siguiente tipo:
Número de fusible

Tipo

Circuito protegido

S1

10 A NFC 10x38 gG CA 400 V

Espectrómetro

S2

6 A NFC 10x38 gG CA 400 V

Calentamiento de tubos - generador

S3

25 A NFC 10x38 gG CA 400 V

Fuente de alimentación - generador

Los soportes de fusible se encuentran en la regleta de conexión en el lado izquierdo del
equipo.
1. Desconectar el PlasmaQuant PQ 9000 al
interruptor principal.
2. Sacar cubierta de las conexiones laterales
de la sujeción superior y descolgar de los
pernos situados en la placa inferior del
equipo.
3. Abrir tapa hacia delante del soporte de
fusible.
4. Sustituir fusible.
5. Cerrar soporte de fusible.
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6. Volver a colocar cubierta. Colocar chapa de cubierta sobre los pernos en la placa inferior y presionar arriba en la sujeción.
7. Conectar el PlasmaQuant PQ 9000 al interruptor principal.
Si se repiten los fallos en los fusibles, informe al servicio técnico de Analytik Jena AG.

6.2.10 Cambiar filtro de aire en el PQ 9000
El filtro de entrada de aire del PlasmaQuant PQ 9000 se encuentra en la parte posterior
del equipo. Controle el filtro mensualmente y sustitúyalo en caso de estar demasiado
sucio..
 Sacar filtro sucio del soporte y
reemplazar por un filtro nuevo.
 Tener en cuenta que las flechas
en el filtro apuntan hacia el PlasmaQuant PQ 9000.

6.2.11 Mantenimiento del filtro de agua
El filtro de agua del PlasmaQuant PQ 9000 se encuentra en la regleta de conexiones en
el lado izquierdo del equipo. Compruebe mensualmente si hay suciedad en el cartucho
filtrante y límpielo si es necesario. Sustituir el cartucho por lo menos una vez al año y en
caso de mucha suciedad. Utilizar para ello únicamente los cartuchos filtrantes proporcionados por Analytik Jena.
1. Desconectar el PlasmaQuant PQ 9000 y el refrigerador de circulación en el interruptor de red (véase el apartado "Apagar
PlasmaQuant PQ 9000", pág. 48).
2. Colocar un cubo debajo y desenroscar el vaso portafiltros (2)
en sentido horario del filtro de agua (1).
3. Extraer el cartucho filtrante (3) y enjuagarlo con agua corriente. Cambiar el cartucho en caso necesario.
4. Volver a montar el cartucho filtrante y el vaso portafiltros.

6.2.12 Sustituir la manguera de argón
La manguera para la alimentación de argón al pulverizador puede cambiar de color. En
este caso puede cambiarse la manguera:
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1. Presionar hacia arriba el anillo
azul en el conector y extraer la
manguera hacia abajo.
2. Colocar la nueva manguera en la
conexión.

Nota: En equipos fabricados en años anteriores no ha sido montado el conector. Es posible montarlo posteriormente por parte del servicio técnico de Analytik Jena.

6.3

Mantenimiento del automuestreador ASPQ 3300
Si fuera necesario, eliminar diariamente la suciedad en el plato de muestras y la carcasa
con un paño seco. Además a demanda:
 Sustituir mangueras de bombeo
 Cambiar cánulas y manguera de aspiración
 Limpiar recipiente de lavado tras desagüe

6.3.1

Cambiar cánulas y manguera para la muestra
Las cánulas y la manguera para la muestra pueden finalizar de confeccionarse. No
obstante, también se pueden sustituir ambas por separado.
1. Desconectar automuestreador en el interruptor principal.
2. Quitar conexión entre mangueras para la muestra del automuestreador y del PlasmaQuant PQ 9000.
3. Sacar cuidadosamente manguera para la muestra de las guías de manguera en el
automuestreador.
4. Atornillar cánulas del soporte en el automuestreador.
5. Atornillar los tornillos huecos en las cánulas y en la manguera para la muestra de la
pieza de unión.
6. Usar solamente un extremo de manguera cortado, redondo y no doblado para la
unión de las atornilladuras de la manguera para la muestra. Después, mover los
tornillos huecos y una bola hermética con lado cónico tanto en la manguera como en
las cánulas. La bola hermética y los extremos de manguera y cánulas deben
conectar de forma precisa (véase imagen abajo).
7. Atornillar manualmente los tornillos huecos en la pieza de unión.
8. Montar las cánulas en el soporte del automuestreador y enrollar la manguera para la
muestra por las guías de manguera en el automuestreador (véase también apartado
"Instalar el automuestreador" pág. 38).
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Fig. 25

Separación de cánulas y manguera

1 Cánulas
2, 6 Tornillo hueco
3, 5 Bola hermética

6.3.2

4
7

Pieza de unión
Manguera para la muestra

Cambiar las mangueras de la bomba de lavado
PRECAUCIÓN
¡Peligro de corrosión!
Use guantes de protección al cambiar las mangueras de la bomba. Es posible que se derramen pequeñas cantidades de líquido de lavado ácido del recipiente de lavado
1. Desconecte el automuestreador en el interruptor principal.
2. Coloque un recipiente plano o material absorbente debajo del recipiente de lavado.
3. Suelte los brazos de apriete en la bomba y pliegue las guías de las mangueras hacia
abajo.
4. Destense las mangueras de la bomba y extráigalas de las conexiones del recipiente
de lavado.
5. Extraiga las mangueras de unión para solución de lavado y residuos de las mangueras de la bomba.
6. Conecte la manguera de la bomba para la solución de lavado en la tubuladura de entrada inferior (1a) del recipiente de lavado. Coloque la manguera de la bomba desde
arriba sobre el bloque de mangueras y ténsela entre dos topes. Conecte en el otro
extremo de la manguera (1b) la manguera de aspiración para la solución de lavado.
Coloque la manguera de aspiración en la solución de lavado.
7. Conecte en la tubuladura de salida superior (2a) del recipiente de lavado la manguera de bomba para residuos. Coloque la manguera de la bomba desde abajo sobre el
bloque de mangueras y ténsela entre dos topes. Conecte en el otro extremo de la
manguera (2b) la manguera para residuos. Inserte la manguera para residuos en la
botella de residuos.
Atención:
¡Tenga en cuenta la dirección de bombeo! La bomba gira en el sentido de las agujas
del reloj.
8. Fije el estribo de sujeción con los brazos de apriete encima de las mangueras de la
bomba.
9. Compruebe el caudal y, si es necesario, adáptelo por medio de la presión de apriete o
la velocidad de la bomba (véase abajo).
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Fig. 26
1a
1b
2a
2b
3

Ajustar la presión de apriete y el caudal

Bomba del automuestreador

Conexión de entrada en el recipiente de lavado
Manguera hacia la conexión de solución de lavado
Conexión de salida en el recipiente de lavado
Manguera hacia residuos
Estribo de sujeción

4
5
6
7
8

Palanca de apriete con muelle
Regulador de la velocidad de la bomba
Bloque de mangueras para tensar las mangueras
de la bomba
Recipiente de lavado
Dirección de bombeo

Mediante la palanca de compresión se ajusta la presión efectiva ejercida sobre la
manguera. El caudal de la bomba se varía con el botón giratorio. Para maximizar la vida
útil de las mangueras y el rendimiento de la bomba, debe ajustar la presión de apriete
de la siguiente manera:
1. Suelte el tornillo en la palanca de apriete hasta que el estribo de sujeción ya no
ejerza presión sobre la manguera.
2. Coloque la manguera de aspiración en la solución de lavado. Inserte la manguera
para residuos en la botella de residuos.
3. Encienda el PlasmaQuant PQ 9000 y el automuestreador accionando el interruptor
principal. Inicie el programa ASpect PQ.
4. Haga clic sobre
[AUTOSAMPLER] y, en la ventana AUTOSAMPLER, cambie a la pestaña FUNCTION TESTS. Active la opción WASH PUMP y abandone la ventana con [OK].
5. Apriete el tornillo en la palanca de apriete hasta que la solución de lavado empiece a
fluir. Apriete el tornillo dándole una vuelta más.
6. Regule el caudal de la bomba por medio del botón giratorio. El nivel del líquido en el
automuestreador debería ser constante y no debería desbordarse demasiado líquido
de lavado.
7. Desactive en la ventana AUTOSAMPLER la opción WASH PUMP.

6.3.3

Cambio de fusibles
Cambie los fusibles del automuestreador de la siguiente manera:
1. Desconecte el automuestreador accionando el interruptor principal.
2. Extraiga el portafusibles. Para ello, introduzca la hoja de un destornillador en la
rendija en el mismo portafusibles y extráigalo cuidadosamente haciendo palanca.
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3. Sustituya los fusibles defectuosos.
Utilice únicamente fusibles del tipo T 5A H 250V, 5 x 20mm.
Inserte el fusible en el clip marcado con una flecha (véase la fig. de abajo).
4. Conecte el enchufe de alimentación de red y el conector serial (HOST) en el automuestreador.
5. Encienda el automuestreador accionando el interruptor principal.

Fig. 27

Cambiar los fusibles del automuestreador

6.4

Mantenimiento del refrigerador de circulación

6.4.1

Cambiar agua de refrigeración
PRECAUCIÓN
¡Biocida! Tenga en cuenta la hoja de datos de seguridad del biocida que utilice.
NOTA
¡Preste atención a la preparación del agua de refrigeración! Es indispensable agregarle
al agua de refrigeración el aditivo para refrigeradores de circulación (N.º de pedido 41813-410-540). Sólo así se pueden evitar daños a causa de corrosión o impurezas biológicas en el dispositivo.
Los daños en el PlasmaQuant PQ 9000, que se produjeran por no utilizar el aditivo del
agua de refrigeración de acuerdo con lo especificado en estas instrucciones, quedarán
excluidos de la garantía!
El agua de refrigeración se tiene que cambiar una vez al año.

Herramientas necesarias

 10 l de agua destilada/desionizada
 Set de biocida / protección contra la corrosión para refrigerador de circulación (n.º de
pedido 418-13-5850-015-14)
 recipiente adecuado para mezclar refrigerante de vidrio, plástico o acero inoxidable
del tamaño correspondiente
 cubo para recoger refrigerante que sobre
1. Verter ambas botellas del set de biocida/protección contra la corrosión en 10 l de
agua.
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2. En el ASpect PQ, iniciar el Wizard para el cambio del refrigerante y seguir las instrucciones contenidas en el Wizard:
 Apagar refrigerador de circulación.
 En el refrigerador de circulación, retirar conexión inlet y mantener la manguera en el
recipiente colector (cubo).
 Volver a encender el refrigerador de circulación y dejar funcionar hasta que el flujo
del refrigerante finalice y solamente salga pulverización de niebla.
 Volver a conectar manguera en la conexión inlet del refrigerador de circulación.
 Atornillar tapa de cierre del orificio de llenado del tanque e introducir embudo.
 Verter el refrigerante preparado en el tanque hasta que alcance la marca de nivel de
agua MAX.
 Encender refrigerador de circulación y observar indicador de nivel de agua. Con la
bomba en funcionamiento, el nivel de agua baja.
 Seguir llenando lentamente el tanque con refrigerante hasta que el nivel de agua se
estabilice paulatinamente por debajo de la marca MAX.
 Quitar embudo y cerrar el orificio de llenado con el tapón roscado. Confirmar el cierre
en el Wizard.
3. Esperar al aviso del Wizard que indique el cambio de refrigerante. Cerrar Wizard.
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Solución de errores

7.1

Fallos del dispositivo/mensajes de error en ASpect PQ (7.1)
TENGA EN CUENTA
En los siguientes casos, póngase en contacto con el servicio técnico de Analytik Jena AG:
 El fallo no se puede subsanar con las indicaciones para la eliminación de fallos
 El fallo se produce con frecuencia
 El mensaje de error no aparece en la lista y no contiene ninguna indicación para la
eliminación del fallo
En el siguiente capítulo se describe una serie de posibles errores que el usuario puede
solucionar, en parte, por sí mismo. Una vez que el PlasmaQuant PQ 9000 se encienda,
se realiza una supervisión del sistema. Después del inicio de ASpect PQ, se muestran en
una ventana los errores que hayan surgido. El usuario debe confirmar los mensajes de
error haciendo clic en el botón [OK]. En caso de que los mensajes de error no aparezcan
en esta vista general, siga las instrucciones de la pantalla.

Código de
error

Mensaje de error

3762

Error de corrección de longitud de onda

3765

No se encontró peak de corrección de neón.

3766

Rango de corrección excedido

3782

No se encontró peaks de neón.

3783

Se encontraron demasiados peaks de neón.

3783

Causa


3811

Corrección errónea de neón o prisma



no hay datos de fábrica sobre archivo de líneas
en memoria de equipo



memoria RAM defectuosa



no hay presión de gas de argón



en caso de repetición, calcular ESPECTÓMETRO ▸ PARÁMETROS / CONTROL en la ventana que corrección
está defectuosa



Notificar al servicio técnico

Solución


Consultar archivo de líneas al servicio técnico



notificar al servicio técnico

Solución


comprobar presión de gas de argón

agua de refrigeración no disponible (detector de refrigerante).
Causa
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Apagado y encendido del equipo

gas de purga no disponible
Causa

3871



No se encontraron datos de fábrica en memoria de instrumento (FINFO) Reiniciar instrumento y software. Si persiste el problema, contacte con el servicio técnico.
Causa

3870

Solución

Solución
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3872



refrigerador de circulación no encendido



encender refrigerador de circulación



flujo de agua de refrigeración demasiado bajo



comprobar si flujo de agua de refrigeración es
> 0,85 l/min

refrigeración CCD inactiva
Causa


3874

Interrupción durante encendido de plasma



llenado de argón del espectómetro todavía no
ha cerrado



interruptor rojo de apagado de plasma del lado
izquierdo del equipo activado



al encender el plasma, aire en la cámara de pulverización



plasma llameante, inestable por matriz de
muestras

volver a encender plasma



Solución
antes de encender, cerrar caja de mangueras de
bombeo, introducir mangueras en el agua, lavar
cámara de pulverización con argón sobre gas en
pulverizador





diluir matriz de muestras



adaptar condiciones de plasma

Solución



no se ha montado la antorcha



montar antorcha

no se ha movido la antorcha hacia arriba en la
posición de trabajo



mover antorcha a posición de trabajo

apagado de plasma porque el caudal de agua es demasiado bajo
Solución



refrigerador de circulación no encendido



encender refrigerador de circulación



flujo de agua de refrigeración demasiado bajo



determinar flujo de agua de refrigeración



mantenimiento de refrigerante

apagado de plasma error en generador (activar)
Causa

4009

Solución



Causa

4007

esperar hasta que se elimine mensaje de error y
se haya cerrado el llenado



apagado de plasma error de posicionamiento de antorcha
Causa

4006

Solución

apagado de plasma por sensor de plasma
Causa

4005

Con el plasma candente, haga clic en la ventana
ESPECTÓMETRO opción activar CCD COOLING y, a continuación, en [SET] .



apagado de plasma porque se ha activado interruptor de emergencia
Causa

4004

Solución

purga de espectómetro todavía activa
Causa

4003

Solución de errores

Solución



comunicación interrumpida



reiniciar equipo y ordenador



error en generador



informar al servicio técnico

apagado de plasma por temperatura excesiva de agua de refrigeración (dentro)
Causa


ajuste muy alto de la temperatura de refrigeración en refrigerador de circulación

Solución


ajustar temperatura de refrigeración de refrigerador de circulación a 18 °C
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apagado de plasma por temperatura excesiva de agua de refrigeración (fuera)
Causa

4011

Solución



Flujo de agua de refrigeración demasiado bajo



determinar flujo de agua de refrigeración, mantenimiento de refrigerante



ajuste muy alto de la temperatura de refrigeración en refrigerador de circulación



ajustar temperatura de refrigeración de refrigerador de circulación a 18 °C

apagado de plasma temperatura de agua de refrigeración
Causa


Solución

temperatura de agua de refrigeración > 25 °C
(entrada) o < 22 °C (salida)



flujo de agua de refrigeración demasiado bajo, determinar flujo de agua de refrigeración, mantenimiento de refrigerante



ajustar temperatura de refrigeración de refrigerador de circulación a 18 °C

4013

Apagado de plasma: error de control de flujo de gas (MFC)

4015

Presión de entrada de argón demasiado baja
Causa


4023

no hay flujo de gas de argón





ajustar presión inicial de argón a 6 bar

Desconexión del generador por fallo en el
montaje del plasma



Comprobar la alimentación de muestras



Reiniciar el equipo

agua de refrigeración parada por temp. demasiado baja (<22 °C fuera). Espere e inténtelo de nuevo.



Ajuste muy bajo de la temperatura de refrigeración en refrigerador de circulación

Solución


Ajustar temperatura de refrigeración a 18 °C, esperar un poco y volver a efectuar encendido

Apagado de plasma: ¡inestable!
Causa


Plasma inestable por matriz de muestras o entrada de oxígeno (fugas)

4301

Error de comunicación de actualización de firmware

4302

Checksum no válido de aplicación de firmware

4303

Bloque de firmware no válido

4304

Secuencia de bloque de firmware no válida

4305

Error de escritura en actualización de firmware
Causa
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girar para abrir botella de gas de argón

Solución

Causa

4032



Interrupción del encendido por generador de AF
Causa

4031

Solución

Error en actualización de firmware

Solución


Adaptar condiciones de plasma (aumentar rendimiento)



Disminuir flujo de gas en pulverizador



Reducir velocidad de bombeo



Aumentar distancia de antorcha hacia el cono, reducir distancia hacia bobina de inducción, si fuese
necesario, buscar fugas en el conducto de gas de
argón

Solución


Repetir actualización de firmware



notificar al servicio técnico

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)
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Solución de errores

Estado: Error en plasma
Causa

5206

Solución



Error de comunicación - equipo





Motor paso a paso defectuoso para rejilla,
prisma, shutter

Reiniciar equipo (y, si fuese necesario, el ordenador)



informar al servicio técnico

Estado: Uno o más bloqueos de seguridad abiertos.
Causa

5208

Solución



no hay flujo de refrigerante



conectar refrigerador de circulación, comprobar si
el flujo de refrigerante es > 0,85 l/min



abrir puerta de compartimento de plasma



cerrar puerta de compartimento de plasma



La antorcha no está en posición de medición



comprobar posición de antorcha



no hay presión de gas de argón



comprobar presión de gas de argón



rendimiento de extracción insuficiente



comprobar aspiración



desconexión manual del generador mediante
accionamiento de interruptor rojo de apagado
de plasma



volver a encender plasma

Estado: Error en CCD cooling Comprobar caudal
gas de purga
Causa


7.2

Solución

no hay flujo de gas de argón



Con el plasma candente, haga clic en la ventana
ESPECTÓMETRO opción activar CCD COOLING y, a continuación, en [SET].

Errores del equipo y problemas analíticos
Pueden aparecer otros problemas no abarcados en la supervisión del sistema. El inicio
de la medición es posible. Tales errores se reconocen principalmente por resultados de
medición extraños (problemas analíticos) o porque se reconocen claramente desde el
punto de vista técnico.
Si los siguientes consejos de solución del problema no son suficientes, es necesario ponerse en contacto con el servicio técnico.

Sin señal
Causa

Solución



La bomba no suministra muestras





Pulverizador atascado, caudal y flujo de
masa demasiado alto (en ventana INFORME DE PLASMA)

Si fuese necesario, revisar solución Na (1 g/l) – si no se observa coloración del
plasmas (naranja):



Inyector atascado



Controlar manguera / bomba de manguera

Revisar paso de toberas del pulverizador y limpiar (véase "Limpieza del
pulverizador" pág. 61)



si la tobera de la muestra estuviera atascada, filtrar soluciones



si la tobera del argón estuviera atascada,  diluir soluciones de medición
o usar humidificador de argón

Revisar solución Na (1 g/l) – si no se observa coloración del plasmas (naranja):


Comprobar y limpiar depósitos de punta del inyector
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Aumentar distancia entre inyector y plasma
(Mover hacia abajo antorcha en la regulación de altura o aumentar corriente de gas auxiliar)



Gas en pulverizador ajustado demasiado bajo



Optimizar corriente de gas portador



Ajuste de canal de análisis



ajustar en la ventana PLASMA / ADJUST PLASMA VIEW x/y Offset del parámetro
de métodos (véase ayuda online o manual de instrucciones de ASpect PQ)



Fuga en el sistema de alimentación de
muestras (mangueras para la muestra y
de bombeo)



Revisar mangueras para la muestra y de bombeo así como sus conexiones



Ventana sucia en compartimento de
plasma



Cambiar ventana



No hay transparencia en vacío UV



Revisar duración de flujo de gas de lavado; esperar hasta que el gas de
lavado llene completamente el compartimento del espectómetro

Sensibilidad demasiado reducida
Causa


Solución

misma causa y solución que la de la
imagen de error Sin señal

Valor de medición demasiado bajo
Causa

Solución



Calibración defectuosa



Revisar soluciones de calibración



las sustancias difíciles de disolver llevan
concentraciones demasiado bajas



optimizar preparación de muestras



las sustancias difíciles de disolver no
avanzan por completo



las sustancias volátiles salen durante la
preparación de muestras



optimizar preparación de muestras



avería espectral en el estándar de calibración



usar otra línea de análisis



error en corrección de fondo



seleccionar puntos de corrección de fondo que no tengan averías espectrales



mejor adaptación de un fondo torcido mediante función de corrección no
lineal



al usar un estándar interno



contaminación/contaminación por arrastre en la solución cero cal



solución de muestra viscosa / es más
densa que la solución de calibración
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dosificación errónea



Estándar interno en rango no lineal  seleccionar concentración más baja
para el estándar interno



adaptación insuficiente de la reacción al cambio de temperatura de
plasma 
1. Adaptación de matriz
2. buscar mejor adecuación entre comportamiento de línea de análisis y
estándar interno



solucionar causa de contaminación por arrastre/contaminación



1. adaptación de matriz (añadir a soluciones de calibración o diluir)



2. utilización de un / varios estándar(es) interno(s)
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volver a efectuar mantenimiento de
manguera de bombeo



hasta que la manguera suministre de forma estable



cámara de pulverización llena



vaciar cámara de pulverización,



revisar manguera de bombeo para desarrollo, si fuese necesario, seleccionar sección más grande

valor de medición demasiado alto
Causa

Solución



Calibración



Revisar soluciones de calibración



La posición peak se ha movido ligeramente o la medición se efectúa en un
hombro peak



se pasó por alto la avería espectral  usar otra línea de análisis o activar
corrector de avería



Contaminación/contaminación por arrastre



Buscar causa de contaminación/contaminación por arrastre y solucionar



las sustancias volátiles simulan altas
concentraciones



optimizar preparación de muestras



El analito es un metal alcalino (o una
línea de átomo fácil de estimular)



Efecto alcalino  Optimizar temperatura de plasma (corriente de gas en
pulverizador y/o rendimiento) y observación de plasma



al usar un estándar interno



dosificación errónea del estándar



adaptación insuficiente de la reacción al cambio de temperatura de
plasma 
1. Adaptar matriz
2. buscar mejor adecuación entre comportamiento de línea de análisis y
estándar interno



No se ha tenido en cuenta la fase de
calentamiento



Esperar a fase de calentamiento antes de calibrar



Al sacudirla, la muestra produce espuma



sustancias activas en la superficie en las soluciones de medición 
1. Optimizar preparación de muestras
2. añadir también las soluciones de calibración a las sustancias activas en
la superficie

mala precisión
Causa

Solución



La marcha rápida de la bomba se activó
poco antes de la medición



Limitar marcha rápida al periodo de tiempo que se necesita para llevar la
solución de medición hasta el pulverizador



tiempo de prelavado demasiado corto



prolongar tiempo de prelavado



Pulverizador o inyector atascado

Si fuese necesario, revisar solución Na (1 g/l) – si no se observa coloración del
plasmas (naranja):


Revisar paso de toberas del pulverizador y limpiar (véase "Limpieza del
pulverizador" pág. 61)



si la tobera de la muestra estuviera atascada, filtrar soluciones



si la tobera del argón estuviera atascada,  diluir soluciones de medición
o usar humidificador de argón



Corriente de gas en pulverizador no óptima



Optimizar corriente de gas en pulverizador



Fugas en la alimentación de argón



Aislar fugas

Desviación
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Causa
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Solución

Cambio de temperatura de la cámara
de pulverización



1 °C de cambio conlleva 1 % de desviación



Termostatizar cámara de pulverización o climatizar laboratorio

No hay suficiente transparencia en
vacío UV



revisar si el llenado de argón del espectómetro está cerrado (activar tiempo
suficiente el flujo de gas de lavado)
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8.1

Preparar PlasmaQuant PQ 9000 para el transporte

Transporte y almacenamiento

PRECAUCIÓN
¡Peligro de lesión!
Atornille las asas de transporte en el dispositivo hasta que hagan tope. Solo de esta
forma se garantiza que el dispositivo se pueda agarrar y transportar con seguridad.
NOTA
¡Utilizar el embalaje adecuado para el transporte!
Un material de embalaje no adecuado así como restos de agua de refrigeración pueden
causar daños en el equipo.
Transportar el PlasmaQuant únicamente dentro del embalaje original. Tenga en cuenta
que el equipo esté totalmente vacío.

Herramientas: 4 asas de transporte
1. Conectar PlasmaQuant PQ 9000 y encender ASpect PQ.
2. Extraer agua de refrigeración del sistema:
 En el ASpect PQ, iniciar el Wizard para el cambio del agua de refrigeración.
 Purgar agua de refrigeración como en el apartado "Cambiar agua de refrigeración"
pág. 70 y cerrar Wizard.
3. Apagar PlasmaQuant PQ 9000 Cerrar ASpect PQ y desconectar ordenador.
4. Desmontar y desembalar antorcha, cámara de pulverización y pulverizador.
5. Quitar placa de protección situada ante las conexiones en el lado trasero izquierdo
del equipo. Sacar placa de protección de la sujeción superior y descolgar de los pernos de la placa base del equipo
6. Quitar alimentación eléctrica del PlasmaQuant PQ 9000, del ordenador, del automuestreador de la red.
7. Quitar mangueras de agua de refrigeración del equipo.
 Colocar un paño absorbente bajo las conexiones para recoger líquido que gotee.
 Presionar anillo situado en el cierre rápido hacia dentro y sacar manguera de la conexión.
8. Quitar manguera de argón del equipo. Presionar anillo situado en el cierre rápido del
lado trasero izquierdo del equipo hacia dentro y extraer la manguera.
9. Sacar enchufe de los componentes eléctricos (automuestreador, ordenador) de las
conexiones del lado trasero izquierdo del PlasmaQuant PQ 9000.
10. Poner placa de protección situada ante las conexiones en el lado trasero izquierdo
del equipo. Enroscar asas de transporte.
11. Embalar PlasmaQuant PQ 9000 en embalaje original.
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Condiciones ambientales para transporte y almacenamiento
NOTA
Posible daño en el equipo por congelación del agua de refrigeración.
Durante el transporte del equipo, la temperatura ambiental puede descender por debajo
del punto de congelación. Por eso, antes de efectuar un transporte, debe purgarse completamente el agua de refrigeración.
Tener en cuenta las instrucciones de seguridad del apartado "Indicaciones de seguridad
para el transporte y puesta en marcha" pág. 10. Transporte el PlasmaQuant PQ 9000 y
sus componentes con especial cuidado para evitar daños por choques, agitaciones o vibraciones. El transporte del aparato debe llevarse a cabo de tal manera que se eviten las
grandes oscilaciones de temperatura y, con ello, la formación de agua de condensación.
Las condiciones climáticas durante el transporte del PlasmaQuant PQ 9000 deben
cumplir lo siguiente:
Rango de temperaturas:

-40 °C hasta +70 °C

Si el PlasmaQuant PQ 9000 y los equipos auxiliares no son emplazados y montados
inmediatamente después del suministro o no son requeridos durante un periodo de
tiempo prolongado, se tienen que almacenar dejándolos dentro del embalaje original. Es
necesario incluir un agente secante apropiado en el embalaje para evitar daños por
humedad.

8.3

Nueva puesta en marcha tras transporte y almacenamiento
PRECAUCIÓN
Asegúrese de que se cumplen todas las condiciones de instalación en el lugar de instalación (véase apartado "Prerrequisitos del lugar de emplazamiento" pág. 23).
Tener en cuenta las instrucciones de seguridad del apartado "Indicaciones de seguridad"
pág. 9.
1. Desatornille las asas de transporte y guárdelas.
2. Instalar manguera de aspiración en la campana de extracción del PlasmaQuant PQ
9000.
3. Quitar placa de protección situada ante las conexiones en el lado trasero izquierdo
del equipo.
4. Instalación del suministro de gas:
 Colocar manguera de argón del suministro de gas hasta el tope en la conexion de argón.
 Si se usa oxígeno como gas adicional, colocar manguera para oxígeno en la conexión
O2 .
5. Conectar automuestreador y ordenador a las conexiones del PlasmaQuant PQ 9000
(véase Fig. 10 pág. 30).

80

PlasmaQuant PQ 9000 (Elite)

Transporte y almacenamiento

6. Conectar electricidad de automuestreador, refrigerador de circulación y ordenador
(véase Fig. 10 pág. 30).
7. Conectar electricidad del PlasmaQuant PQ 9000.
8. Instalar la antorcha y el sistema para la alimentación de muestras (véase apartado
"Instalar antorcha, pulverizador con cámara de pulverización" pág. 34, "Poner en marcha el automuestreador" pág. 37).
9. Instalar refrigerador de circulación (véase apartado "Instalar refrigerador de circulación" pág. 81).
10. Poner placa de protección situada ante las conexiones en el lado trasero izquierdo
del equipo.
11. Conectar PlasmaQuant PQ 9000 y encender ASpect PQ.

8.4

Instalar refrigerador de circulación
NOTA
Tener en cuenta manual de usuario del refrigerador de circulación.

1. Unir con las mangueras de agua de refrigeración PlasmaQuant PQ 9000 y refrigerador de circulación:
dispositivo de refrigeración, conexión outlet  PlasmaQuant PQ 9000 "In"
dispositivo de refrigeración, conexión inlet  PlasmaQuant PQ 9000 "Out"
Indicación: Para asignar mejor las conexiones, una de las mangueras está marcada
en ambos extremos con aglutinante de manguera.
2. Conectar electricidad de refrigerador de circulación y encender. Para el refrigerador
agua-agua instalar las mangueras de agua del circuito de agua principal en el laboratorio.
3. Preparar agua de refrigeración (véase apartado "Cambiar agua de refrigeración" pág.
70).
4. Iniciar ASpect PQ y abrir Wizard para el cambio del agua de refrigeración.
5. Encender PlasmaQuant PQ 9000.
6. Llenar agua de refrigeración con ayuda del Wizard. En ello, saltar punto (2) en el
Wizard de "Purga del agua de refrigeración".
7. En el refrigerador de circulación, ajustar los siguientes parámetros (véase apartado
"Circuito de refrigeración" pág. 25):
Temperatura:
18 °C, Presión máxima: 6 bar
Ajustar la presión de manera que el caudal de agua sea de 1,5 – 2,0 L/min. No superar
una presión de 6 bar.
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Eliminación
Al trabajar con el PlasmaQuant PQ 9000 se suelen producir soluciones acuosas como
desechos. Estos contienen, además de iones de metal y de metal pesado, sobre todo diversos ácidos minerales que se utilizan durante la preparación de las muestras.
Para eliminar estos residuos sin peligro, hay que neutralizar las soluciones producidas
con una solución básica, por ejemplo, con una solución de hidróxido de sodio diluida.
Los desechos neutralizados deben eliminarse adecuadamente de acuerdo a las regulaciones legales.
Las soluciones de desechos orgánicas deben recogerse por separado y eliminarse adecuadamente de acuerdo a las regulaciones legales y por separado.
Al fin de su vida útil, el PlasmaQuant PQ 9000 y sus componentes electrónicos deben
ser eliminados como chatarra electrónica según las disposiciones vigentes.
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Especificaciones

10.1

Datos técnicos

Especificaciones

10.1.1 Datos del PlasmaQuant PQ 9000 y PQ 9000 Elite
Sistema óptico PlasmaQuant PQ 9000 Elite

Sistema óptico PlasmaQuant PQ 9000

Modos de visualización

Monocromador

Monocromador doble con rejilla escalonada, con una distancia focal
de F=400 mm y un intersticio variable; premonocromador con prisma
de cuarzo, selección de longitud de onda a través de irradiador adicional de neón centrado

Rango de longitudes
de onda

160 – 900 nm

Exactitud de las longitudes de onda

< 0,4 pm

Resolución espectral

0,002 nm a 200 nm; 0,006 a 400 nm y 0,009 a 600 nm

Semianchura experimental

≤ 3,5 ppm para As 193,696 nm, P 231,618 nm y Cd 228,022 nm

Resolución

1:145.000

Rejilla

Rejilla mecánica tallada, 79 rayas/mm, ángulo de resplandor 76°

Banco óptico
Fotómetro con
aislamiento

Equipamiento óptico modular sobre placa de soporte de fundición
para asegurar estabilidad y robustez
Protección contra la humedad, los gases residuales de escape y las influencias químicas en el medio ambiente

Detector

CCD con iluminación trasera, FFT bidimensional con una alta eficiencia cuántica y sensibilidad UV elevada

Monocromador

Monocromador doble con rejilla escalonada, con una distancia focal
de F=400 mm y un intersticio variable; premonocromador con prisma
de cuarzo, selección de longitud de onda a través de irradiador adicional de neón centrado

Rango de longitudes
de onda

160 – 900 nm

Exactitud de las longitudes de onda

< 0,4 pm

Resolución espectral

0,006 nm en 200 nm

Resolución

1:70.000

Banco óptico
Fotómetro con
aislamiento

Equipamiento óptico modular sobre placa de soporte de fundición
para asegurar estabilidad y robustez
Protección contra la humedad, los gases residuales de escape y las influencias químicas en el medio ambiente

Detector

CCD con iluminación trasera, FFT bidimensional con una alta eficiencia cuántica y sensibilidad UV elevada

Emisión

Counts (ct)

Intensidad

Counts/segundos (ct/s)
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Concentración

Rango de valores: 5 cifras (0,0001 a 99999), unidad libremente
definible

Evaluación de señales

con resolución espectral

Espectros de un ancho de 20 píxeles hasta un máx. de 200 píxeles

Suministro eléctrico

Tensión de suministro

230 V ±10 %

Frecuencia

50/60 Hz

Protección de la red eléctrica
(fusibles), lado de la instalación en el edificio

32 A

Consumo de energía medio

Equipo base: 4500 VA

Categoría de sobretensión

II según DIN EN 61010-1

Índice de contaminación

2 según DIN EN 61010-1

Clase de protección

I

Tipo de protección

IP 20

Fusibles del aparato

Circuitos de seguridad

Número de fusible

Tipo

Circuito protegido

S1

10 A NFC 10x38 gG CA
400 V

Espectrómetro

S2

6 A NFC 10x38 gG CA
400 V

Calentamiento de tubos - generador

S3

25 A NFC 10x38 gG CA
400 V

Fuente de alimentación - generador

Supervisión de

cierre de puerta de espacio de plasma
Posición de trabajo de la antorcha
Refrigeración
Aire de salida
Alimentación de argón
Plasma (supervisión óptica)

Suministro de gas

Gas recomendado

Presión de entrada

Consumo (total)

Argón 4,6 o mejor

6 bar

13-21 l/min

6 bar

máx. 0,04 l/min

componentes permitidos:
Oxígeno

≤ 3 ppm

Nitrógeno

≤ 10 ppm

Hidrocarburos
humedad

≤ 0,5 ppm
≤ 5 ppm

Gas adicional (opcional)
Oxígeno 4,5 o mejor
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Condiciones ambientales

Dimensiones y pesos

Datos analíticos

Especificaciones

Según DIN ISO 9022-2:2003/01
Protección contra la
corrosión

El equipo es resistente a la corrosión provocada por las muestras que
se analizan.

Temperatura de
funcionamiento

+15 °C hasta +35 °C, óptima +20 °C hasta +25 °C
lo más constante posible durante medición en marcha

Humedad del aire

20 hasta 90 % en 20 °C

Almacenamiento

Temperatura: -40 °C hasta +70 °C
Utilizar agente secante

Peso

170 kg

Medidas (an x p x alt)

987 mm x 853 mm x 937 mm

Tipo de muestra

líquido

Tipo de pulverizador

Pulverizador concéntrico

Cámara de pulverización

Cámara de ciclos

10.1.2 Datos del ordenador de control
Ordenador

PC con MS Windows 8.1 o MS Windows 10 (32 o 64 bits)

(Requisitos mínimos)

Resolución gráfica 1280x1024 o superior (1024x768 puede
presentar limitaciones)
Ratón / rueda de desplazamiento
2 x interfaces USB (USB 2.0 Highspeed)
Para la instalación se requiere una unidad de CD/DVD.

10.1.3 Datos del sistema de refrigeración
Refrigador agua-aire

Capacidad del tanque

3,5 l

Medidas (altura x ancho x profundidad)

703 mm x 460 mm x 735 mm

Tensión de suministro

110 V AC / 60 Hz

Frecuencia

240 V AC / 50/60 Hz

Consumo de energía medio

2 900 VA

Potencia de refrigerador

3 000 W

Peso (vacío)

92 kg

Silent Version (opcional)
Niveles sonores

≤ 57 dB

Para la colocación del refrigerador fuera
del laboratorio

Refrigador agua-agua

Longitud de las tuberías de agua

3m

Longitud del cable de red

2,7 m

Capacidad del tanque

3,5 l
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Medidas (altura x ancho x profundidad)

253 mm x 403 mm x 520 mm

Tensión de suministro, frecuencia

240 V AC, 50 Hz

Consumo de energía medio

160 VA

Potencia de refrigerador

5 000 W (20 °C)

Peso (vacío)

26 kg

Niveles sonores

≤ 48 dB

Temperatura de entrada
(nel circuito primario)

10 °C (máximo)

Alimentación de agua

540 l/h (para una temperatura nel circuito primario de 10 °C, nel circuito secundario de 18 °C y
Δp = 0,5 bar)

(nel circuito primario)

10.1.4 Datos del automuestreador
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Dimensiones alt. x anc. x p.

510 mm x 285 mm x 490 mm

Peso

15 kg

Tensión de suministro

100 - 240 V CA

Frecuencia

50/60 Hz

Fusible

5A

Consumo de energía

75 VA

Racks

3 para recipientes de muestras

Recipientes de muestras

2 para recipientes especiales

Botella de lavado

2l
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10.2

Especificaciones

Directivas y normas

Clase y tipo de protección

 PlasmaQuant PQ 9000 pertenece a la clase de protección I.
 La carcasa pertenece a la clase de protección IP 20.

Seguridad del equipo

PlasmaQuant PQ 9000 cumple las normas de seguridad
 DIN EN 61010-1 (VDE 0411T.1; IEC 61010-1)
 DIN EN 61010-2-061 (IEC 61010-2-061)

Compatibilidad
electromagnética

El PlasmaQuant PQ 9000 ha superado las pruebas de supresión de parásitos e inmunidad de interferencias y cumple con los requisitos de la norma
 DIN EN 61326

Compatibilidad ambiental

El PlasmaQuant PQ 9000 ha superado las pruebas de compatibilidad ambiental y cumple con los requisitos de la norma
 DIN ISO 9022-3:2000
 DIN ISO 9022-32-03-0
 DIN ISO 9022-2:2003/01

Directivas de la UE

El dispositivo se ha construido y probado conforme a normas que cumplen los requisitos
de las directivas europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2014/65/UE. Al salir de la
fábrica, el estado del equipo es técnicamente seguro e inmejorable. Para conservar este
estado y asegurar un funcionamiento sin peligro, el usuario tiene que tener en cuenta
las indicaciones de seguridad y de trabajo contenidas en este manual de instrucciones.
Para los accesorios y los componentes del sistema suministrados por otros fabricantes,
los manuales de instrucciones correspondientes son determinantes.

Directivas de la República
Popular China

El equipo contiene sustancias reglamentadas según la Directiva "Management Methods
for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products". Analytik Jena garantiza que, con el uso previsto del equipo, no se producirán filtraciones de estas sustancias en los próximos 25 años y que, por tanto, dentro de dicho
periodo no representan ningún riesgo para la salud y el medioambiente.
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