
El X-555 de SciAps Para
AplicacionesMedio Ambientales
Con el único tubo deRayos-X de 55 kV delmundo, el X-555 ofrece losmejores límites de
detección (LOD) de la industria para losmetales contaminantes prioritarios y RCRAde
la EPA, especialmente para Cd, Ag, Sn, Sb y Ba, donde el tubo de rayos X con voltaje
más alto delmercado, ofrece elmayor beneficio.

Introduciendo la OneBoxMedio Ambiental
Combine el alto desempeño del X-555 (XRF) con el Z-901 Be (LIBS) dedicado para Berilio
y obtenga todos los 13Metales Contaminantes Principales. El paquete de laOneBox de
SciAps, con accesorios compartidos, brinda un óptimo rendimiento a una fracción del
costo de equipo de análisis de laboratorio.

Conectividad y Android
La serie X se basa en la
plataforma Android para la
exportación de datos en tiempo
real y la interfaz de usuario
intuitiva semaneja fácilmente,
todo en una pantalla para todo
tipo de condiciones de
iluminación. Wi-Fi, Bluetooth
y GPS integrados para imprimir
reportes, enviar correos
electrónicos y conectarse a
prácticamente cualquier sistema
de administración de datos para
obtener reportes eficientes.

Paramayor información, o para
agendar una demostración:

SciAps.com
+1339.927.9455

El XRFmás poderoso
jamás construido antes.

• Límites de Detección Superiores
en Ag, Cd, Sn, Sb, Ba

• Ideal parametales críticos en
situacionesmedio ambientales:
As, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Ni, Se,
Tl ymás

• Disipación térmica sobresaliente

2x veces
mejores LODs

De Cadmio
que cualquier otro
analizador XRF

Análisis Rápido y Preciso
Con el tubo de rayos X de 55 kV se obtienen
límites de detecciónmuy bajos en elementos
clave comoAg, Cd, Sn, Sb y Ba, lo que lo hace
especialmente adecuado para aplicaciones
RCRA y elmétodo EPA 6200. Hasta tres config‐
uraciones de rayo automatizadas brindan un
rendimiento óptimo en toda la tabla periódica
desdeMghasta U.

¡Ya puedemedir
Berilio en campo!

OneBox de SciApsMida TODOS los
13Metales Contaminantes Principales



Opcional
X-500 Series
Kickstand.
Disponible
en la tienda
webde
SciAps como
accesorio

El banco de pruebas de SciAps XRF
Una plataforma compacta, robusta
y portátil para analizar fácilmente
muestras demaneramanual, nú‐
cleos pequeños, polvos o incluso
líquidos preparados en bolsas o
copas XRF. Funciona comoun
sistema demesa estándar.

Peso 1.35 kg. con batería

Dimensiones 18.4cmx 26.6cmx 11.4cm

Fuente de Excitación Tubo deRayos-X de 5W.Máx. 55 kV, 200 uA. ánodo deAu

Detector Detector de silicio de 20mm2 (área activa), resolución de 140 eV FWHMen línea
K-alfa de 5,95Mn.

Aplicaciones
Disponibles

Geoquímica (Minería), Suelos/Medio Ambiental, RoHS. Nuevas aplicaciones en
camino, por favor, revise con SciAps o a través de nuestro sitioweb.

Filtro Rayos-X Filtro de 6 posiciones para optimización de rayo.

Temperatura de Trabajo -12°C hasta 54°C con un ciclo de trabajo del 50%

Rango Analítico 32 elementos estándar. Los elementos varían según la aplicación.
Adicionalmente, se pueden añadir elementos a petición del usuario.

Procesador 1.2GHz quadARMCortex A53 64/32-bit, RAM: 2GB LP-DDR3, Almacenamiento: 16
GB eMMC (storage)

Procesador de Pulso

ADCde 12 bits con tasa de digitalización de 80MSPSCanal 8KMCAUSB 2.0 para
transferencia de datos de alta velocidad al procesador host. Filtrado digital
implementado en FPGApara procesamiento de pulsos de alto rendimiento 20
nS – 24 uS de tiempomáximo.

Alimentación Batería de iones de litio recargable integrada, dispositivo recargable en el interior
o con cargador externo, alimentación deCA.

Pantalla Pantalla táctil a color tipo smartphone de 2.7″. Gráficos 2D/3D400MHz
QualcommAdreno 306.

Comunicación/
Transferencia Datos

Wifi, Bluetooth, USB. Conectividad a lamayoría de los dispositivos, incluido el
software para PC SciAps Profile Builder.

Calibración
Parámetros fundamentales. Para las aplicaciones Geoquímica y Suelos/
Ambiental, los usuarios también pueden elegir elmétodo de "Normalización de
Compton" y/o usar calibraciones derivadas empíricamente.

Chequeo de Calibración Estándar externo de acero inoxidable 316 para verificación de calibración y
validación de escala de energía.

Seguridad Protección bajo contraseña (Nivel de usuarios) y ajustes internos (Administrador)

Regulaciones CE, RoHS, USFDA registered, CanadaREDAct

El XRFmás
poderoso jamás
construido antes.

SciAps X-555

Especificaciones

YouTube.com/SciAps
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