
Preparación de muestras al máximo nivel





Aprovechar el tiempo, garantizar seguridad, entregar calidad. 
TOPwave® es la respuesta a la consulta sobre uno de los mejores sistemas para 

el análisis a presión mediante microondas. Ofrece una gran cantidad de aplicaci-

ones, desde el laboratorio rutinario hasta la aplicación especial bajo condiciones 

extremas.

TOPwave® marca pautas en su segmento. Su concepto de sensores patentado 

y su diseño inteligente le ofrecen un control de reacción y una seguridad de 

funcionamiento al más alto nivel. 

La preparación de muestras es efectiva cuando los tiempos de ciclo son cortos 

y las altas capacidades garantizan un elevado procesamiento de muestras – sin 

olvidarnos de la seguridad. El trabajo bajo condiciones extraordinarias exige un 

sistema totalmente fiable y un socio experimentado. Nuestros expertos de apli-

caciones desarrollan métodos de análisis que se ajustan a sus exigencias. Ellos 

no ven la preparación de las muestras y el análisis como elementos aislados, 

sino como una unidad. Ambos procesos se ajustan perfectamente entre sí para 

garantizar resultados precisos y un trabajo de laboratorio eficaz.

TOPwave®

n Es un sistema de análisis de aplicaciones variables

n	Cumple todas las exigencias de la tecnología de análisis moderna

n	Garantiza la máxima seguridad de funcionamiento mediante el sistema de auto 

 chequeo “Self Check System”

n	Ofrece seguridad y un manejo sencillo gracias a un diseño inteligente

n	Permite un elevado procesamiento de muestras 

n	Documenta todos los parámetros de análisis de cada muestra

n	Su manejo es intuitivo

n	Necesita pocas piezas de desgaste 

n	Los clientes se benefician de la experiencia de los expertos de AJ

TOPwave® – Nuevos caminos para altas prestaciones



Síntesis de tecnología y diseño

El diseño innovador de TOPwave® es la interfaz entre el confort y el funciona-

miento. El espacio de horno circular distribuye la potencia de las microondas de 

forma uniforme para conseguir un análisis perfecto de sus muestras. El horno 

resistente a presiones con una tapa basculante de cierre eléctrico está equipado 

con una aspiración integrada para evitar el escape de gases de reacción. El 

diseño robusto es garante de una larga vida útil y un rendimiento constante. 

El acero inoxidable recubierto de PFA protege de la corrosión y los recipientes 

fabricados de un material químicamente inerte garantizan un funcionamiento 

libre de contaminación y permiten un manejo flexible.

Confort – Funcionamiento – Seguridad

Confort de manejo de nuevo diseño

La particularidad de TOPwave® es su concepto de carga superior. Gracias a 

la tapa basculante usted puede colocar los recipientes desde arriba en una 

posición de trabajo cómoda. Los sensores y recipientes se complementan de 

forma óptima: La tecnología de sensores única vigila la temperatura y la presión 

en todos los recipientes sin ningún contacto, siendo posible extraérlos de forma 

independiente. Nosotros pensamos en usted – para un mejor confort durante el 

trabajo diario en el laboratorio. 

Bien preparado gracias a la seguridad

TOPwave® no sólo ofrece una funcionalidad inteligente, sino que cumple 

también con los más elevados requisitos relativos a la seguridad. Especialmente 

en muestras reactivas el control de los parámetros de reacción es indispensable. 

Práctico: los sensores vigilan la temperatura de la muestra y la presión interior 

de cada recipiente en tiempo real. Inteligente: el control de reacción SMART 

comprueba de forma continua las condiciones de reacción y adapta la potencia 

de las microondas. Previsión: Los recipientes están equipados con seguros 

antiexplosión y trasladan la sobrepresión de forma fiable al sistema recogedor 

de gas integrado.



Sensores

Sin ningún tipo de contacto y extremadamente efectivo, la regulación de 

potencia está basada en un concepto de sensores único. Las desventajas de los 

sistemas de sensores clásicos son sencillamente evitados, como p. ej. la utiliza-

ción de sensores sumergibles. Ninguna contaminación, ningún cable incómodo, 

ninguna fuga, ninguna corrosión de los sensores, ningunas piezas de desgaste 

caras – usted se beneficia en todos los sentidos. A diferencia de sistemas con 

un solo recipiente de referencia, usted puede controlar sus muestras de manera 

individual para obtener un análisis de muestras seguro y preciso. 

Control de temperatura óptico RTM

Concentrarse en lo esencial – con la monitorización remota de temperatura “Re-

mote Temperature Monitoring” (RTM). La temperatura de la muestra se controla 

sin contacto a través de un termómetro de infrarrojos. Para ello se utiliza un 

margen de infrarrojos, en el cual los materiales del recipiente son transparentes 

de modo que el termómetro puede registrar la muestra directamente. Se mide 

únicamente la temperatura interior, la radiación de calor que emite la superficie 

del recipiente es filtrada. Olvide las contaminaciones, fugas y desgaste – gracias 

a la RTM no se necesitan sensores sumergibles. Sólo cuenta la fiabilidad: con la 

nueva tecnología no es necesario un recálculo de la temperatura de la superficie 

para obtener la temperatura interior.

Control de presión óptico RPM

Sin contacto directo ni inmediato, pero sí en comunicación continua. El proceso 

de medición de presión patentado “Remote Pressure Monitoring” (RPM) trabaja 

con una tecnología completamente nueva. Un anillo de cristal, sobre el cual 

actúa la presión interior, sirve de elemento sensor. Si aumenta la presión, la 

característica óptica del cristal varía. El elemento sensor del capuchón enroscado 

del recipiente de análisis registra estas variaciones e indica la presión de forma 

individual para cada muestra. 

Control de reacción SMART

Ya sea trabajo de rutina diario o trabajo bajo condiciones extremas – SMART 

siempre está a su lado de forma activa. Todos los datos conseguidos durante el 

análisis de la muestra, inclusive la cantidad de recipientes, sirven para regular 

la potencia de modo que las muestras pueden calentarse de forma controlada. 

Con ello SMART posibilita condiciones de reacción reproducibles para una 

calidad constantemente alta de los análisis de muestras. Hemos sido previsores: 

en caso de reacciones exotérmicas espontáneas de las muestras, la potencia de 

las microondas se ajusta de inmediato. 

Sistema de chequeo automático (Self Check System)

Concéntrese totalmente en su trabajo – el sistema de autochequeo “Self Check 

System (SCS)” se encargará de un funcionamiento seguro y libre de fallos. Pues 

el SCS unifica todas las funciones de control en una interacción perfecta. Los 

sensores vigilan la tapa de seguridad de cierre electrónico así como el sistema 

electrónico y el magnetrón. El SCS evita con ayuda del algoritmo SMART con 

antelación que se produzcan estados de funcionamiento peligrosos. Y, sin 

embargo, si surgiera un fallo de funcionamiento, el usuario y el equipo serían 

protegidos por el sistema de desconexión de seguridad.

Calidad gracias a sistemas de control innovadores

Principio de 
medición RPM

Principio de 
medición RTM



Con una navegación perfecta hacia el resultado correcto – la unidad de control 

separada dirige para usted todos los procesos dentro del sistema. El software 

de manejo intuitivo le ofrece diferentes funciones para llegar a su objetivo: 

la elección entre seis idiomas preinstalados, diferentes aplicaciones estándar, 

programas de usuario de configuración individual así como acceso rápido a 

favoritos. Indica durante todo el análisis las condiciones de reacción de las 

muestras. El archivado se realiza o bien a través de la memoria interna, o bien a 

través de la interfaz USB o la interfaz de red. Confort de gran alcance: a través 

de una conexión de red usted puede controlar y vigilar cómodamente desde el 

ordenador de su puesto de trabajo el análisis de las muestras.

Control exacto de la preparación de muestras

Selección de programa Indicación de todos los parámetros en tiempo real



Variable: para cada análisis tenemos el recipiente adecuado. Robusto: están 

fabricados de polímeros de flúor de alta calidad para poder procesar todos los 

productos químicos de análisis usuales y minimizar la cantidad de piezas indivi-

duales. Práctico: pueden abrirse y cerrarse sin necesidad de herramientas.

Menos piezas de desgaste, una vida útil más larga, menores costes derivados.

También se dispone de diferentes recipientes estándar así como de recipientes 

de alta presión para aplicaciones especialmente exigentes. Un rotor especial 

para un elevado procesamiento de muestras está perfectamente adaptado a la 

analitica rutinaria de muestras clínicas, alimenticias y medioambientales. Además 

los sistemas de liners amplían el campo de aplicación de los tipos de recipientes 

ya existentes.

Para sus aplicaciones especiales: liner de cuarzo y recipientes dotados con un 

revestimiento de presión cerámico. Una unidad de extracción de humo como 

accesorio garantiza una limitación rápida a un volumen restante mínimo, sin pé-

rdidas de analito. Una contaminación cruzada entre los recipientes es imposible.

Tipo de 
recipiente

Volumen 
[mL]

Presión 
de 
trabajo
[bar]

Presión 
de 
prueba 
[bar]

Temp. 
máx. [°C] 
(perma-
nente)

Temp. máx. 
[°C] (breve)

Recipi-
entes 
por rotor

Opcional 
para

PM 40 40 40 55 230 260 24 -

PM 60 60 40 60 230 260 12 -

PH 30 30 80 120 230 260 12 -

PL 100 100 40 55 230 260 12 -

CX 100 100 100 150 250 300 8 -

CX 17 17 130 190 280 300 12 PL 100

QX 20 20 100 150 250 260 12 PL 100, 
PM 60

Múltiple-
marmita

10 100 150 230 260 8 x 3 PL 100,  
CX 100

Recipientes para el análisis – sencillos, seguros, eficientes
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Analytik Jena AG

Konrad-Zuse-Straße 1 Téléphone +49 (0) 36 41/77 70 info@analytik-jena.com

07745 Jena/Alemania Fax +49 (0) 36 41/77 92 79 www.analytik-jena.com
Sujeto a cambios de diseño y ámbito de difusión,

así como a un desarrollo técnico posterior. es
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Para información adicional visite nuestra página web: www.analytik-jena.es


