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Se reserva el derecho de realizar modificaciones en el 
equipamiento y en el alcance de suministro así 

como otros desarrollos técnicos. 
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Los procedimientos modernos de la analítica elemental y de parámetros 

de suma encuentran una aplicación creciente en el control medioambiental 

así como en el control de procesos y de calidad. El reto de los sistemas 

de análisis modernos consiste en lograr una automatización segura de las 

muestras más variadas. Analytik Jena se coloca en la cumbre del desarrollo 

de sistemas de análisis elemental y parámetros de suma fiables que cumplen 

con las más diversas y más modernas exigencias de hoy en día.

Para este objetivo, Analytik Jena desarrolló una serie de sistemas flexibles y 

orientados al futuro: la serie multi N/C®. Gracias a soluciones innovadoras 

patentadas se ha logrado unir aquí automatización y fiabilidad para crear un 

producto de calidad única. El resultado es un sistema capaz de cubrir las más 

diferentes matrices de muestras. Debido a la experiencia de varias décadas 

que Analytik Jena tiene en este sector, la empresa se ha convertido en uno 

de los proveedores líderes a nivel mundial. Con la serie multi N/C® usted se 

beneficiará de esta amplia experiencia.

1945 Fabricación de los primeros aparatos  

  considerados como el origen de la 

   técnica de titulatción actual y del   

  análisis elemental

1952 Aparato de electrólisis para 

  la titulación culombimétrica

1982 Introducción del primer titulador de

  nitrógeno y de cloruros

1991 Primer analizador elemental  

  simultáneo y analizadores de  

  TOC/TNb y AOX/TOX especiales

  multi X® — primer analizador de  

  AOX/TOX con muestreador automático

1994 multi N/C® — primer analizador 

  simultáneo de TOC/TNb de todo el  

  mundo

2002 Horno de dos posiciones — primer  

  concepto innovador para los análisis

  de incineración de las matrices más  

  variadas

2004 multi N/C®— introducción de  

  analizadores de TOC/TNb con 

  Self Check System (SCS) 

 

2010 La nueva serie multi N/C® — con  

  Focus Radiation NDIR-Detector®

Analizador De Alto Rendimiento TOC!

Sistemas de Analytik Jena – los marcapasos en la  
técnica de análisis 
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Sistemas de Analytik Jena – los marcapasos en la  
técnica de análisis 
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Nunca antes había sido el manejo de un analizador de alto 

rendimiento tan sencillo. El desarrollo de la serie  

multi N/C® se ha centrado en garantizar unos conceptos de 

fácil aplicación y una utilización accesible. 

La intuitiva guía del usuario y las innumerables funciones le 

asistirán en cualquier momento. Las inteligentes y detalladas 

soluciones facilitan y agilizan el mantenimiento y cuidado del 

sistema. Ya no se necesitan conocimientos especiales. Para 

ello, los sistemas de la serie multi N/C® no son sólo especial-

istas sino talentos universales en la práctica diaria.

Intuitivo, multilingüe y versátil!

Manejo intuitivo
El manejo se realiza con ayuda de un ordenador externo o 

una pantalla táctil de alta resolución. El software mulitWin® 

dispone de los actuales métodos estándar para el análisis 

rutinario. El software intuitivo le acompaña desde el inicio del 

sistema hasta la desconexión, pasando por todos los puntos 

relevantes del menú. De esa forma, incluso el personal sin 

formación especializada alcanzará los objetivos de forma 

rápida y sin esfuerzo.

El software mulitWin® controla y regula para usted todos los 

parámetros de sistema relevantes. El software le advierte 

inmediatamente sobre cualquier error de configuración del 

sistema o sobre la introducción de parámetros inadecuados, 

de tal manera que los resultados inutilizables se evitan desde 

el primer momento. multiWin® comprueba el rendimiento 

del sistema y la calidad del análisis, proporciona una clara 

representación de los resultados de medición en informes de 

análisis individualizados, etc.

mutliWin® cumple con todos los requisitos según FDA 21 CFR 

part 11 y le asiste en su trabajo cumpliendo con GLP. p Transparencia de la analítica con “Audit Trail” 

Software multiWin® 
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multi N/C® — ¡experimentar innovación!    



¿Cree que los analizadores TOC ya no pueden sorprenderle? 

¡Nosotros creemos que sí! Cuando conozca la nueva serie  

multi N/C® sabrá por qué.

Fabricamos analizadores TOC desde hace 20 años. ¡Desde el 

inicio hasta nuestros días ha habido muchos cambios!

¡La nueva serie multi N/C® sienta las bases! 

Los nuevos parámetros TOC, NPOC, POC, TC, TIC y TNb se 

pueden calibrar de forma fácil y rápida sin tener que calibrar 

todos los cambios. 

Con los analizadores de la serie multi N/C® trabajará con toda 

seguridad de acuerdo con la normativa nacionales e internacio-

nales vigentes, como: ISO, EN, DIN, EPA, ASTM, USP, FDA y la 

farmacopea.

multi N/C® — analizador de alto rendimiento TOC! 

¿Está buscando el sistema adecuado para su 
aplicaciones de rutina o especiales?
Por supuesto, la serie multi N/C® tiene la solución adecuada 

para cada aplicación: Análisis de aguas residuales y potables, 

de agua empleada en la industria farmacéutica o validación 

de la limpieza, aguas superficiales, provenientes de fábricas o 

de la industria de semiconductores. Para análisis de sólidos, 

por ejemplo la determinación TOC en lodos de clarificación, 

existen módulos adicionales. 

Para la determinación TNb se dispone de dos sensores de 

alta sensibilidad. Con los detectores de quimioluminescencia 

(CLD) y químicos de estado sólido (ChD) se calibran en su 

totalidad y con eficacia todos los compuestos de nitrógeno 

orgánicos e inorgánicos.

multi N/C® es versátil, eficaz y fácil de manejar. ¡La serie inteli-

gente trabaja con una guía de usuario intuitiva y está pensada 

para las duras rutinas analíticas! El tratamiento de materiales 

de alta calidad y componentes de larga duración garantiza 

un desgaste muy reducido. Los escasos consumibles están 

dispuestos de forma ordenada para acceder a ellos fácilmente. 

Pocos consumibles, intervalos de mantenimiento amplios y 

un cambio rápido, garantizan unos costes de funcionamiento 

mínimos.

La variedad modular permite un ajuste personalizado a sus 

aplicaciones. Le ofrecemos una gran variedad de analizadores 

diferentes en función de sus necesidades:  

multi N/C® 2100

Compacto y universal para la analítica medioambiental, 

multi N/C® 3100

El mutitalento para prácticamente todas las aplicaciones TOC,

multi N/C® UV HS

Extremadamente sensible, también en matrices complicadas

multi N/C® pharma

Predestinado para aplicaciones farmacéuticas p ¡Con el multi N/C® siempre manteniendo en el rumbo correcto! 

      

la serie multi N/C® 
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Le entregamos más que un „simple“ analizador. 
Desembalar, conectar y medir. Precalibrado de fábrica, cada modelo de la nueva serie 

multi N/C® está preparado para ser utilizados directamente.

Junto al manual del producto recibirá nuestro kit de inicio con material y documentación 

adicional.

¿Tiene preguntas generales sobre la determinación TOC/TNb? 

En las „Bases de la analítica de parámetros de suma“ encontrará las respuestas apropia-

das.

¿Desea consejos concretos para la preparación de análisis?

Nuestra variedad de métodos y la completa biblioteca de aplicaciones le servirán de 

ayuda.

La „Guía de mantenimiento preventivo“ proporciona indicaciones importantes para el 

manejo diario y el mantenimiento del analizador. El producto incluye un „kit de inicio 

con consumibles“. La lista ilustrada de consumibles le facilitará la elección en el futuro. 

También se incluyen documentos de calidad, como el certificado de inspección final y el 

acta de aceptación.



Estándares serie multi N/C®:
Rango de medición ampliado: también sin dilución de ��

muestras: Detección precisa mediante un detector de Focus 

Radiation NDIR-Detector® para TOC, detector de quimiolumi-

nescencia (CLD) o químico de estado sólido (ChD) para TNb

VITA�� ® Flow Management System: sistema que proporciona 

estabilidad al funcionamiento del aparato y resultados de 

análisis reproducibles

Easy Cal�� ®: el modo más sencillo de calibración con solo 

un estándar para las más diversas aplicaciones, incluyendo 

estabilidad de larga duración 

Autoprotección: La efectividad de la depuración de gases y la ��

supervisión protegen los componentes de sistema de alta calidad  

Oxidación eficaz: combustión a altas temperaturas  ��

(máx. 950º C) o reactor UV de alta potencia 

Técnicas de inyección variables: inyección directa sin  ��

válvula o inyección en flujo

Volúmenes de inyección variables ��

TC, TOC, TIC, NPOC y NPOC plus, POC, TN��
b: múltiples 

posibilidades de determinación de parámetros

Adecuado para la determinación simultánea de TN��
b 

Analítica de materiales sólidos al máximo nivel: Tecnología ��

Double Furnace (horno doble): la combinación ideal para 

muestras líquidas y sólidas sin horno adicional

Self Check System (SCS): para una óptima seguridad de ��

funcionamiento y análisis óptima

Principio modular y de automatización: variedad de  ��

analizadores y accesorios adaptados a sus aplicaciones

multi N/C® — único  

p��multi N/C® 2100� multi N/C® 3100 q

p    multi N/C® UV HS   multi N/C® pharma    q  

la serie multi N/C®  
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Reactor 

Muestra 

        VITA®

     Flow Management 

               System

Focus Radiation

         NDIR 

       Detector®

CLD/ ChD

TNbTOC, TIC, TC

NPOC, POC 

Autoprotección

TOC —> CO2

TN   —> NO

p Esquema de funcionamiento multi N/C®



Como empresa líder en el mercado de la espectroscopia óptica, 

nuestros analizadores TOC garantizan la innovación, máxima 

calidad y durabilidad de los componentes ópticos. 

La utilización de la tecnología de detector más novedosa es 

algo natural para nosotros. En el núcleo de cada modelo de la 

serie multi N/C® se encuentra el nuevo Focus Radiation NDIR-

Detector® equipado con óptica de alta calidad. En combinación 

con una fuente de radiación de infrarrojos (IR) pulsada de alta 

potencia, el Focus Radiation NDIR-Detector® es imbatible.

Energía concentrada
La radiación rica en energía se concentra en el microdetector 

con ayuda del equipamiento óptico integrado. La densidad 

de radiación incluida supera en mucho la de los detectores 

clásicos. El rendimiento energético es de casi un 100 %. Se 

suprimen las pérdidas como las ocasionadas por los detectores 

de reflexión, más propensos a la corrosión. El resultado es una 

sensibilidad y precisión superiores sobre un gran rango de 

medición.

Materiales resistantes
El Focus Raditation NDIR-Detector® de focos de radiación está 

compuesto por materiales resistentes a la corrosión. Además, 

tanto las fuentes de radiación como el detector son herméti-

cos y cuentan por lo tanto con una protección óptima. Como 

consecuencia, el detector trabaja de manera más estable, 

también con muestras agresivas. Los costes de mantenimiento 

del detector son inexistentes y se prolonga la vida útil.

La tecnología más novedosa  

Se ha renunciado a la utilización de piezas clásicas y mecáni-

cas, por lo tanto más propensas a fallos. Por el contrario, el 

Focus Radiation NDIR-Detector® está equipado con una fuente 

de radiación electrónica pulsada y un microdetector optimizado 

que garantiza una estabilidad mucho más elevada. De manera 

simultánea se reducen considerablemente los costes de mante-

nimiento y los de funcionamiento. 

Vista general de sus ventajas:
Rendimiento energético máximo ��

Sin pérdidas de energía  ��

Sin corrosión��

Sin piezas mecánicas��

Riesgo reducido de averías ��

Costes de funcionamiento bajos��

Vida útil prolongada ��

Resultados de medición con precisión garantizada��

Focus Radiation NDIR-Detector®  

fuente de radiación pulsada 

equipo óptico integrado

microdetector
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VITA® Flow Management System

VITA® Flow Management System comienza a 
funcionar donde otros analizadores TOC  
clásicos llegan a sus límites: 
precisamente en el registro y consideración de oscilaciones de 

flujo de gas que son inevitables a causa de un proceso de eva-

poración u oxidación dentro del sistema. La curva de medición 

elaborada con ayuda del VITA® es finalmente independiente 

del flujo, el sistema TOC por lo tanto más preciso, sensible y 

estable.

 

El VITA® Flow Management System no solo garantiza la máxima 

seguridad de funcionamiento, sino también unos resultados de 

análisis eficaces. Una caja de gas integrada de alto rendimiento 

garantiza un flujo de gas estable mediante el control electró-

nico y la regulación de sistemas de flujos de gas varias veces 

por segundo. El test de fugas para controlar la hermeticidad se 

realiza de manera continua y automatizada. Los resultados se 

transmiten al Self Check System (SCS). En caso de desviaciones 

de valores de control dados, el sistema advierte de forma auto-

mática al usuario. De manera simultánea, todas las funciones 

de los dispositivos se bloquearán para evitar análisis erróneos.

 

¿Qué ventajas le ofrece del VITA®?
Precisión y sensibilidad mejoradas 

VITA® permite la rápida inyección de grandes volúmenes de 

muestra en dispositivos TOC a alta temperatura. Las oscilacio-

nes inevitables del gas portador se compensarán de manera 

efectiva. Así se mejora eficazmente tanto la precisión de los 

resultados de medición como la sensibilidad de la zona de 

trazas.

Easy Cal® — calibración sencilla y larga durabilidad 

Con ayuda del VITA®, las calibraciones se pueden realizar con 

un solo estándar con diversos volúmenes de inyección. Las 

fluctuaciones de gas portador de diversos tamaños se tienen 

en cuenta de manera automática. Esta técnica es ideal para la 

calibración de varios puntos en grandes rangos de trabajo, y 

especialmente también para la calibración en la zona de trazas. 

Las curvas de calibración creadas son independientes del flujo 

o dicho de otra manera: ¡La calibración permanece estable! 

Estabilidad mejorada 

Las condiciones modificadas dentro del sistema de análisis, 

como la sedimentación de sal, pueden influenciar de manera 

negativa al flujo de gas portador y con ello a la señal NDIR. 

Por el contrario, el sistema VITA® realiza este proceso de 

manera efectiva y mejora así la estabilidad de los resultados de 

medición también durante la vida útil progresiva del reactor, 

especialmente en muestras complicadas. Los tiempos prolon-

gados de exposición del catalizador con unos resultados igual 

de efectivos están garantizados con el VITA® Flow Management 

System.

Vista general de sus ventajas:
Rápida inyección de grandes volúmenes de muestra ��

Compensación de oscilaciones de gas portador ��

Test de fugas permanente para control de la hermeticidad ��

Máxima seguridad de funcionamiento mediante un  ��

sistema de control integrado 

Resultados de análisis exactos y reproducibles ��

Exact and highly reproducible analysis results��

Esfuerzos de calibración mínimos��

Estabilidad prolongada del sistema y la calibración��

Costes de mantenimiento reducidos ��

microdetector

FLOW
MANAGEMENT
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Tratamiento eficaz de las muestras  
Los resultados de medición correctos requieren digestiones 

completas de diversos compuestos de nitrógeno y carbono 

orgánicos e inorgánicos en CO2 o NO. Existen dos métodos 

de digestión eficaces para cada aplicación: la oxidación a altas 

temperaturas y la digestión por vía húmeda con UV.

Combustión a altas temperaturas (950°C) 

Las altas temperaturas de combustión de hasta 950°C  

proporcionan la energía suficiente que se necesita para la 

división de enlaces múltiples C-C estables o enlaces C-O o C-N. 

En combinación con un catalizador eficaz, también es posible

realizar la digestión de conexiones estables de manera eficaz y 

rápida.

Reactor UV d alta potencia

Los analizadores TOC por vía húmeda oxidan las uniones 

orgánicas diluidas de una muestra líquida mediante la combi-

nación de un oxidante con una fuente de radiación UV. La serie 

multi N/C® emplea para ello un reactor UV de alta potencia. 

Mediante la radiación UV rica en energía con dos longitudes de 

onda 254 nm y 185 nm, la matriz de muestras se oxidará por 

completo.

eficaz y variable 

Técnicas de inyección variable
Tiene la posibilidad de elegir: la serie multi N/C® le pone 

ambas opciones a su disposición.

Inyección directa

Con la primera técnica de inyección la muestra dispone de un 

camino directo hacia el horno. ¿Partículas? No pasa nada. Los 

caminos cortos minimizan los tiempos de lavado antes de que 

se pueda dosificar la siguiente muestra en el reactor. La inyec-

ción directa es ideal cuando solo se cuenta con un volumen de 

muestra reducido para el análisis.

Inyección en flujo

La inyección en flujo se prefiere cuando se trabaja a menudo 

con volúmenes de muestras variables (de pocos microlitros 

a varios mililitros). La dosificación exacta de los diferentes 

volúmenes no es problema gracias a la alta precisión de las 

unidades de dosificación. 

Una inteligente técnica de lavado se ocupa de la limpieza eficaz 

de los tramos de inyección; incluso cuando se dispone de gran 

cantidad de muestras, gracias al principio „purga y análisis 

paralelos“.

t Inyección directa:  

      Acidificar, purgar, inyectar 



Determinación TOC (TOC=TC-TIC)

El carbono total (TC) y el carbono inorgánico (TIC) se determi-

nan por separado. El resultado de la diferencia es el TOC. Con 

este método se registran compuestos volátiles y no volátiles. Se 

utilizan especialmente en la determinación TOC de muestras 

con altos contenidos de TOC y bajos contenidos de TIC, por 

ejemplo en aguas residuales.

Determinación NPOC

El TIC se elimina de la muestra. Para ello, la muestra se 

acidifica automáticamente y se expulsa el CO2  producido. La 

determinación TOC se realiza después de manera directa. El 

método es ideal si en la muestra se observan altos contenidos 

de TIC, por ejemplo en agua potable dura.

Para cantidades de muestras especialmente altas, se reco-

mienda la utilización del nuevo modo NPOC plus. A través 

de la inteligente combinación con el método diferencial es 

posible ahorrar hasta un 50 % de tiempo. La comprobación de 

la eliminación TIC completa en modo NPOC se asegura gracias 

a la función automática de control TIC.

 variedad y sencillez 

Determinación POC

Si lo único que interesa de una muestra líquida son los com-

ponentes volátiles, el método POC proporciona la información 

deseada de manera rápida y sencilla.

Determinación TNb

La determinación TNb facilita el registro de todos los compues-

tos de nitrógeno, tanto orgánicos como inorgánicos. Prove-

niente de una inyección, y utilizando el mismo catalizador, 

TOC y TNb se miden de manera simultánea. Los volúmenes de 

muestras reducidos son suficientes para la medición. 

De esta manera se ahorra tiempo y costes de funcionamiento. 

Además, el tratamiento de las muestras garantiza hasta 950°C 

una conversión completa de los compuestos de nitrógeno. 

Hay dos detectores a disposición para la determinación del 

nitrógeno. Con el CLD de alta sensibilidad, se registrará el NO 

formado de manera cuantitativa y fiable. De manera alternativa, 

se puede utilizar un detector químico de estado sólido (ChD) 

que sirva como variante económica para la determinación 

igualmente fiable del nitrógeno.

Variedad: ¿TC, TOC, TIC, NPOC, NPOC plus, POC o TNb?
Todos los métodos a un clic de ratón!

t Inyección directa:  

      Acidificar, purgar, inyectar 

p Elección de parámetros con un clic:

      Ejemplo de modo NPOC plus

p Ventana de medición del software multiWin®: 

      Determinación TOC/TNb simultánea
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Calibraciones en función del volumen  

Gracias al sistema VITA® Flow Management es posible obtener 

resultados precisos de inyecciones con los volúmenes más 

diversos. Este es el requisito para una calibración de varios 

puntos sobre un gran rango de trabajo con la única ayuda de 

una solución estándar. Solo es necesario preparar una solución 

estándar adecuada, de todo lo demás se encarga Easy Cal®.

Calibraciones clásicas   

Easy Cal® también cumple las expectativas para las calibracio-

nes „clásicas“ con soluciones estándar de diferentes concen-

traciones. Elija el rango de medición, el número de puntos de 

calibración y la cantidad de repeticiones de la medición por 

punto de datos.

sencillo y eficiente   

Calibraciones en la zona de trazas   

Los estándares con bajas concentraciones de TOC son menos 

estables y el valor de ensayo en blanco TOC del agua utilizada 

dificulta la producción de soluciones estándar menos concen-

tradas. Con Easy Cal® no hay ningún problema: una solución 

estándar de alta concentración es la base de su calibración. Los 

pequeños volúmenes de inyección se ocupan de la sensibilidad 

necesaria para la curva de calibración. Una corrección del valor 

de ensayo en blanco para el agua utilizada es natural.

Elección automática de la curva de calibración 

Gracias a Easy Cal® se pueden vincular varias curvas de calibra-

ción con un método de medición: Easy Cal® elige de manera 

automática y eficaz la curva de calibración óptima para sus 

mediciones de muestras. ¡Más fácil imposible! 

iEasy Cal® le garantiza unos resultados de medición perfectos 

durante un amplio periodo de tiempo!

Easy Cal®: ¡calibrar nunca había sido tan fácil!  
Unos resultados de medición correctos también dependen de  

la calibración!

0,1 0,5 1

300 mg/l

3 ml2

q Introducción de los parámetros de calibración en el software multiWin®

p Calibración auténtica de puntos de medición  

       con una sola solución estándar  
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sencillo y eficiente   preciso y seguro   

Mida de manera precisa y segura con el  
Self Check System (SCS)!
El completo e integrado sistema Self Check controla todos los 

parámetros relevantes para la seguridad del dispositivo y la 

calidad del análisis. Es una inteligente combinación de compo-

nentes de hardware y funciones de software que garantiza el 

funcionamiento del sistema de análisis al completo. Además 

se comprueban de manera automática los flujos de gas, las 

temperaturas, presiones, densidades del sistema, estado del 

detector, estabilidad de líneas básicas, etc. 

El resultado: Un rendimiento convincente y resultados de 

medición perfectos. 

SCS pertenece como es natural al equipamiento estándar de la 

serie multi N/C®.

 Vista general de sus ventajas: 
Máxima seguridad de funcionamiento con mínimo coste ��

de funcionamiento

El mejor comportamiento para funcionamiento las 24 horas��

Control autónomo de los intervalos de mantenimiento��

Sin errores a causa de las oscilaciones de flujo de gas o ��

carencia de gas

Sin resultados demasiado bajos a causa de fugas de gas��

Valores de medición sin dispersión por oscilaciones de ��

líquidos

Desconexión automática del sistema en caso de avería��

Sencillo manejo del sistema ��

Costes de funcionamiento bajos��

Autoprotección 
La limpieza y secado efectivos del gas, así como su supervi-

sión, aseguran la ausencia de errores en los componentes del 

sistema de alta calidad. El secado del gas se realiza comple-

tamente sin secantes químicos. Las trampas adicionales para 

agua y aerosol impiden con efectividad el acceso de la hume-

dad residual al sistema. Las trampas de halógenos liberan el 

gas de medición de los componentes corrosivos. El control de 

la presión integrado asegura el apagado automático del sistema 

en caso de avería. También en las matrices más complicadas y 

con cargas salinas elevadas se garantiza un desgaste mínimo y 

un rendimiento eficaz. 

¡La autoprotección garantiza la seguridad y resistencia de su 

sistema!

p Control inteligente 

      de la densidad del sistema gracias a SCS
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flexible y rápido 

Gran rendimiento de muestras  
Hay una gran variedad de transmisores de muestreadores auto-

máticos para la automatización de su analizador TOC. Usted 

decide el grado de automatización y con ello el rendimiento 

de muestras de su laboratorio. Tampoco los usuarios con 

pequeñas cantidades de muestras se verán obligados a trabajar 

de manera manual: los pequeños y económicos muestreadores 

automáticos facilitan enormemente el trabajo.

Para laboratorios con una elevada cantidad de muestras,  

existen muestreadores de alta capacidad con un máximo de  

116 muestras. La homogeneización de muestras integrada  

(agitado) y la acidificación y purga automáticas convierten a su 

muestreador automático en un multitalento para la preparación 

e introducción de muestras. Los procesos cómo sus tiempos se 

optimizan, por ejemplo con el análisis y purga paralelos, que 

incrementan el rendimiento de muestras. 

q Muestreador APG 10

p Muestreador para 116 muestras — totalmente automático y fácil de utilizar 

q Muestreador APG 64/ 116

q Muestreador APG 21

q Muestreador APG 64/ EPA

q Muestreador APG 18/ 49 

q Muestreador APG 60/ 112 

la serie multi N/C®  



Analítica de materiales sólidos al máximo 
nivel
Con el módulo adicional de materias sólidas HT 1300 por 

separado, es posible tratar muestras de materias sólidas hasta 

1300°C. Con ayuda de aditivos es posible incluso alcanzar  

temperaturas de hasta 1800ºC. La introducción de la muestra 

en la navecilla de cerámica es realmente sencilla. La utilización 

de la tecnología de combustión a altas temperaturas (HTC) con 

cerámica resistente posibilita una prolongada vida útil de los 

tubos de combustión. La pesada de muestra de hasta 3 g 

garantiza unos resultados de medición TOC representativos 

también con muestras poco homogéneas. La tecnología Double 

Furnace (de horno doble), única a nivel mundial, proporciona 

también rapidez en el cambio entre funcionamiento con líqui-

dos y con sólidos. Un único horno permite tanto la determina-

ción TOC en muestras de agua en un tubo de combustión en 

posición vertical, como la determinación TC/TOC en materiales 

sólidos en un tubo de combustión en posición horizontal. La 

tecnología Double Furnace es sobre todo una alternativa com-

pacta y que ahorra espacio para el análisis de materiales sólidos.

modular y potente

q Tecnología Double Furnace — Introducción de muestras para la determinación del TOC en materiales sólidos

p HT 1300 — Introducción de muestras de materiales sólidos 

q Muestreador APG 18/ 49 

q Muestreador APG 60/ 112 

¿Le gustaría utilizar métodos de suspensión para sus muestras de materiales sólidos? También en ese caso, los sistemas multi N/C® 

son la elección ideal.
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El pack compacto y con rendimiento máximo! 

El multi N/C® 2100  es el analizador TOC/TNb que ahorra espa-

cio y que cuenta con su punto fuerte sobre todo en el análisis 

medioambiental. Además de contar VITA®, el Focus Radiation 

NDIR-Detector® y combustión catalítica a altas temperatu-

ras hasta 950°C, el multi N/C® 2100 está equipado con una 

tecnología de inyección perfecta para muestras que contengan 

partículas. El transmisor de muestras integrado y la analítica de 

materiales sólidos le convierten en un analizador constante y 

compacto.

Características del multi N/C® 2100:
Focus Radiation NDIR-Detector�� ®

VITA�� ® Flow Management System*

Easy Cal�� ®*

Autoprotección ��

Oxidación catalítica a altas temperaturas hasta 950°C ��

Tecnología de inyección directa sin válvulas��

También adecuado para volúmenes de inyección muy ��

reducidos

Actualizable para la determinación simultánea de TN��
b  

Un único catalizador para la determinación TOC/TN��
b  

simultánea en el rango de medición al completo

Elección de HT 1300 o tecnología Double Furnace para ��

análisis de materiales sólidos

Sistema compacto con muestreador de muestras  ��

integrado y completamente automático

* Depende del modelo

multi N/C® 2100 



No importa si se trata de agua pura o residual, el  

multi N/C® 3100 es apto para todo tipo de muestras. Lo 

hacen posible la combinación de combustión catalítica a altas 

temperaturas, VITA®, el -Focus Radiation NDIR-Detector® y 

la inyección en flujo con técnica de lavado inteligente para 

muestras que contienen partículas. 

El multi N/C® 3100 es además especialmente rápido y permite 

rendimientos elevados de muestras. 

Variedad al máximo nivel! 

Características del multi N/C® 3100:
Focus Radiation NDIR-Detector�� ®

VITA�� ® Flow Management System

Easy Cal�� ®

Autoprotección��

Oxidación catalítica a altas temperaturas hasta 950°C��

Inyección en flujo con técnica de lavado inteligente para ��

muestras que contienen partículas

Apto para volúmenes de inyección variables��

Alta sensibilidad hasta el rango de bajas ppb��

Actualizable para la determinación simultánea de TN��
b

Un único catalizador para la determianción TOC/TN��
b  

simultánea en el rango de medición al completo

Tecnología de combustión a altas temperaturas (HTC): ��

HT 1300

Alto flujo de muestras mediante análisis y purga paralelos��

Muestreador automático con diversas opciones para elegir  ��

multi N/C® 3100 



¡TOC simplificado! 

El mantenimiento de analizadores TOC por vía húmeda es 

mínimo.  El multi N/C® UV HS es un sistema de análisis TOC 

que trabaja tanto con un agente oxidante (peroxidisulfato) 

como con una fuente de radiación continua para la oxidación 

de las muestras. Al mismo tiempo, el sistema es altamente 

sensible y apropiado, junto a muestras de agua pura, para agua 

potable o pruebas especiales como ácidos, baños electrolíticos 

y otras matrices agresivas. 

A diferencia de los analizadores TOC clásicos con reactor UV, 

el multi N/C® UV HS utiliza dos longitudes de onda en lugar 

de una sola: 254 nm y 185 nm. La fuerte radiación generada 

garantiza una oxidación total, incluso con compuesto de 

carbono estables. Una reducción del valor de ensayo en blanco 

efectiva mediante la extinción automática de los reactivos, pro-

porciona los valores de ensayo en blanco mínimos del sistema. 

Para los análisis de agua pura puede suponer una ventaja 

trabajar únicamente con radiación UV, sin agente oxidante; ya 

que el valor de ensayo en blanco del agente oxidante puede 

interferir en la zona de trazas. ¡Con multi N/C® UV HS no hay 

problema! En la interfaz de usuario se puede seleccionar un 

método apropiado, el reactor UV de alta potencia suministra la 

energía necesaria para la oxidación completa. 

Características del multi N/C® UV HS:
Focus Radiation NDIR-Detector�� ®

VITA�� ® Flow Management System

Easy Cal�� ®

Autoprotección��

Oxidación por vía húmeda con el reactor UV de alta ��

potencia

Inyección en flujo��

 Unidad de dosificación de alta precisión, especialmente ��

volúmenes de inyección muy amplios 

Sensibilidad y precisión máximas en el rango ppb��

Reducción efectiva del valor de ensayo en blanco��

Cálculo TOC también en matrices agresivas ��

Tecnología de combustión a altas temperaturas (HTC): ��

HT 1300

Alto rendimiento de muestras mediante análisis y purga ��

paralelos

Muestreador automático con diversas opciones para elegir��

 

multi N/C® UV HS 



¡Pensado para la industria farmacéutica! 

Las aplicaciones farmacéuticas requieren soluciones técnicas 

específicas: la máxima sensibilidad y precisión, así como un 

ajuste a las necesidades de la industria farmacéutica. 

multi N/C® pharma está pensado especialmente para las 

aplicaciones farmacéuticas, y está disponible en dos modelos 

diferentes: multi N/C® pharma HT y multi N/C® pharma UV.

En función de las aplicaciones, existen dos principios de análi-

sis: Combustión catalítica a altas temperaturas de hasta  950°C 

(multi N/C® pharma HT) u oxidación por vía húmeda en el 

reactor UV de alta potencia (multi N/C® pharma UV). 

Se busca simultáneamente la precisión y exactitud de los resul-

tados de medición en el rango de medición inferior. Esto es 

posible gracias al  VITA® Flow Management System, mediante 

amplios volúmenes de inyección de muestras con ayuda de 

una jeringa y del método de calibración en función al volumen, 

gracias al cual se puede calibrar eficazmente hasta de bajas 

ppb. Los valores de ensayo mínimos del sistema se obtienen 

mediante la extinción automática de las sustancias químicas 

empleadas. Asimismo, se dispone de un análisis sin valores 

de ensayo en blanco ni reactivos. Por lo tanto, multi N/C® es 

un sistema único para la realización de análisis de agua pura, 

especialmente para los análisis de WFI (agua para la inyección), 

AP (agua limpia), muestras líquidas y sólidas (algodones) de 

la validación de la limpieza y otras aplicaciones típicas de los 

laboratorios farmaceúticos. 

El sistema Self Check System (SCS) ofrece 
servicios de gran valor para un laboratorio 
farmaceútico
Todos los parámetros relevantes se comprueban permanente-

mente y se introducen desviaciones. La prueba necesaria en 

el System Suitability Test (SST) es una función integrada del 

software multiWin® que se ejecuta de manera completamente 

automática al pulsar un botón. 

Fuentes: Wacker Chemie AG

multi N/C® pharma 
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System Suitability Test (SST)
Se calibran y ponen a disposición sacarosa y p-benzoquinona 

respectivamente en la concentración de 500 µg/l. Aquí se 

pueden conseguir soluciones acabadas certificadas. La interfaz 

de usuario ofrece una función SST integrada intuitiva que 

almacena el resultado generado en Audit Trail. 

Precisión y exactitud máximas en el rango 
ppb
Éstas se alcanzan mediante el Focus Radiation NDIR-Detector®, 

VITA® y el método de calibración en función del volumen, que 

se puede calibrar con la ayuda única de un estándar mediante 

inyección de diferentes volúmenes hasta el rango ppb. 

Así se calibrará con eficacia por primera vez la zona de trazas 

en la que los estándares de calibrado son especialmente com-

plejos y poco resistentes. 

¡Pensado para la industria farmacéutica!   

p Clara representación de los  

      resultados de medición en 

      el informe SST

p multiWin® posibilita la concesión de derechos de  

      acceso individualizados

FDA 21 CFR part 11
La interfaz de usuario del software de multiWin® cumple los 

requisitos FDA en su totalidad. Equipada con diferentes niveles, 

se pueden conceder derechos de acceso a numerosos usuarios. 

Las contraseñas personalizadas garantizan que personas no 

autorizadas no puedan acceder al sistema. Todos los acon-

tecimientos relevantes, como Logon/Logout, mediciones, 

calibraciones y avisos generados por Self Check System (SCS) 

se protocolizan en Audit Trail. 

Se almacena en todo momento toda la información relevante, 

como por ejemplo los ajustes del método y la calibración 

empleada, la cual se utilizó para el cálculo de los resultados de 

medición. 

Los datos de medición generados se rubricarán finalmente 

con una firma electrónica, tanto del usuario como del jefe de 

laboratorio.

p Soluciones acabadas certificadas

multi N/C® pharma 
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 multi N/C® pone a su disposición 

los informes IQ, OQ y PQ especiales 

para farmacia. Durante la instalación, 

el dispositivo pasa por un estricto 

programa de pruebas. Al concluir la 

comprobación del dispositivo recibirá 

un certificado de validación de soft-

ware con el informe SST detallado y 

mucha más información.

Validación de limpieza
La validación de limpieza puede efectuarse opcionalmente según el principio Final Rinse 

(medición de la última agua de limpieza o según el principio Swab Test (limpieza de un 

reactor mediante algodones). Los algodones se eluyen, la elución se mide como prueba 

líquida o se quema directamente con ayuda de un módulo Swab Test. 

IQ, OQ, PQ y SST ¡Seguridad  
total en un solo paquete! 



Características del multi N/C® pharma:
Focus Radiation NDIR-Detector�� ®

VITA�� ® Flow Management System

Easy Cal�� ®

Autoprotección ��

Combustión catalítica a altas temperaturas hasta 950°C ��

(multi N/C® pharma HT) u oxidación por vía húmeda con  

el reactor UV de alta potencia (multi N/C® pharma UV)

Inyección en flujo��

Unidad de dosificación de alta precisión, especialmente ��

volúmenes de inyección muy amplios 

Sensibilidad y precisión máximas en el rango ppb��

Effective blank value reduction — excellent for  ��

applications in the trace range

Reducción efectiva de los valores de ensayo en blanco: ��

ideal para aplicaciones en la zona de trazas

Calibración única en función del volumen hasta los  ��

últimos rangos de medición

Módulo Swab Test* para aplicaciones en la validación  ��

de limpieza

Función SST integrada��

Completa documentación específica para insustria  ��

farmacéutica (IQ/OQ/PQ ... )

Actualizable para la determinación simultánea de TN��
b*

Un único catalizador para la determinación TOC/TN��
b 

simultánea

Elección de HT 1300 o tecnología Double Furnace para ��

análisis de materiales sólidos*

Alto rendimiento de muestras mediante análisis y purga ��

paralelos  

Transmisor de muestras con diversas capacidades para ��

elegir

* Depende del modelo

p multi N/C® pharma UV

p multi N/C® pharma HT

¡Pensado para la industria farmacéutica!  

multi N/C® pharma 
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Se reserva el derecho de realizar modificaciones en el 
equipamiento y en el alcance de suministro así 

como otros desarrollos técnicos. 
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Los procedimientos modernos de la analítica elemental y de parámetros 

de suma encuentran una aplicación creciente en el control medioambiental 

así como en el control de procesos y de calidad. El reto de los sistemas 

de análisis modernos consiste en lograr una automatización segura de las 

muestras más variadas. Analytik Jena se coloca en la cumbre del desarrollo 

de sistemas de análisis elemental y parámetros de suma fiables que cumplen 

con las más diversas y más modernas exigencias de hoy en día.

Para este objetivo, Analytik Jena desarrolló una serie de sistemas flexibles y 

orientados al futuro: la serie multi N/C®. Gracias a soluciones innovadoras 

patentadas se ha logrado unir aquí automatización y fiabilidad para crear un 

producto de calidad única. El resultado es un sistema capaz de cubrir las más 

diferentes matrices de muestras. Debido a la experiencia de varias décadas 

que Analytik Jena tiene en este sector, la empresa se ha convertido en uno 

de los proveedores líderes a nivel mundial. Con la serie multi N/C® usted se 

beneficiará de esta amplia experiencia.

1945 Fabricación de los primeros aparatos  

  considerados como el origen de la 

   técnica de titulatción actual y del   

  análisis elemental

1952 Aparato de electrólisis para 

  la titulación culombimétrica

1982 Introducción del primer titulador de

  nitrógeno y de cloruros

1991 Primer analizador elemental  

  simultáneo y analizadores de  

  TOC/TNb y AOX/TOX especiales

  multi X® — primer analizador de  

  AOX/TOX con muestreador automático

1994 multi N/C® — primer analizador 

  simultáneo de TOC/TNb de todo el  

  mundo

2002 Horno de dos posiciones — primer  

  concepto innovador para los análisis

  de incineración de las matrices más  

  variadas

2004 multi N/C®— introducción de  

  analizadores de TOC/TNb con 

  Self Check System (SCS) 

 

2010 La nueva serie multi N/C® — con  

  Focus Radiation NDIR-Detector®

Analizador De Alto Rendimiento TOC!

Sistemas de Analytik Jena – los marcapasos en la  
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Nunca antes había sido el manejo de un analizador de alto 

rendimiento tan sencillo. El desarrollo de la serie  

multi N/C® se ha centrado en garantizar unos conceptos de 

fácil aplicación y una utilización accesible. 

La intuitiva guía del usuario y las innumerables funciones le 

asistirán en cualquier momento. Las inteligentes y detalladas 

soluciones facilitan y agilizan el mantenimiento y cuidado del 

sistema. Ya no se necesitan conocimientos especiales. Para 

ello, los sistemas de la serie multi N/C® no son sólo especial-

istas sino talentos universales en la práctica diaria.

Intuitivo, multilingüe y versátil!

Manejo intuitivo
El manejo se realiza con ayuda de un ordenador externo o 

una pantalla táctil de alta resolución. El software mulitWin® 

dispone de los actuales métodos estándar para el análisis 

rutinario. El software intuitivo le acompaña desde el inicio del 

sistema hasta la desconexión, pasando por todos los puntos 

relevantes del menú. De esa forma, incluso el personal sin 

formación especializada alcanzará los objetivos de forma 

rápida y sin esfuerzo.

El software mulitWin® controla y regula para usted todos los 

parámetros de sistema relevantes. El software le advierte 

inmediatamente sobre cualquier error de configuración del 

sistema o sobre la introducción de parámetros inadecuados, 

de tal manera que los resultados inutilizables se evitan desde 

el primer momento. multiWin® comprueba el rendimiento 

del sistema y la calidad del análisis, proporciona una clara 

representación de los resultados de medición en informes de 

análisis individualizados, etc.

mutliWin® cumple con todos los requisitos según FDA 21 CFR 

part 11 y le asiste en su trabajo cumpliendo con GLP. p Transparencia de la analítica con “Audit Trail” 

Software multiWin® 
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Se reserva el derecho de realizar modificaciones en el 
equipamiento y en el alcance de suministro así 

como otros desarrollos técnicos. 
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