


Serie V-600
Espectrofotómetros UV-Vis/NIR
Línea de Instrumentación Analítica de Precisión

Diseño Compacto

Excelente Sistema Óptico

Alta Velocidad de Barrido

Mediante Palm a Color iRM-7000
Mediante Software Spectra ManagerTM II o Spectra Manager CFR

Su excelente sistema óptico así como sus detectores de rápida 
respuesta, permiten a la nueva Serie V-600 obtener una gran  
velocidad de barrido sin cometer errores en la longitud de onda.

Corrección Luz Oscura
La reducción de la Luz Difusa proporciona medidas muy exactas
y precisas en muestras que absorben mucho.

Monocromador con Barrido por Pasos
La función de barrido por pasos ("Step Scan") proporciona resultados
fiables en muestras con bandas de absorción muy estrechas.

Más de 50 accesorios para muestras líquidas, sólidas o gaseosas 
para cubrir un amplio rango de aplicaciones.

Los equipos vienen con un Software de Validación teniendo en cuenta 
los requerimientos de farmacopea (USP, EP, JP). IQ y OQ opcionales. 

La alta energia proporciona una excelente relación Señal/Ruido 
en todo el rango espectral desde UV hasta NIR. 

Para el Reconocimiento Automático de los Accesorios. 

Botón para arrancar de forma sencilla y rápida la adquisición 
del espectrofotómetro (realización de espectro, valores Abs, etc...).

El diseño compacto de la nueva Serie V-600 minimiza los
requerimientos de espacio existentes en los laboratorios actuales

Reducen la Luz Difusa proporcionando medidas con precisión 
en un amplio rango fotométrico.

Monitorización Fácil y Sencilla

Accesorio IQ 

Botón "IQ Start"

Amplio Rango de Accesorios

Exactitud y Fiabilidad

Amplio Rango de Medida desde UV a NIR

Con más de 45 años de experiencia en espectrofotometría UV-Vis/NIR, JASCO tiene el placer ce presentar su nueva
línea de instrumentación UV-Vis/NIR. La nueva Serie V-600 consiste en 5 diferentes modelos diseñadados para encontrar 
los requerimientos de miles de clientes de todo el mundo. Partiendo de un sistema optico innovador y utilizando un sencillo 
software de control, adquisición y tratamiento de datos, la nueva Serie V-600 no compromete parámetros como exactitud,  
resolución o sensibilidad. 
JASCO está orgulloso del desarrollo de su exitosa división de Instrumentación Analítica, y está emocionado de las ventajas
que ofrece esta nueva y poderosa línea. JASCO garantiza totalmente sus descripciones técnicas, y proporciona un amplio
rango de servicios de soporte a sus clientes. 

V-630
Aplicaciones Generales

V-630Bio
Especial Ciencias de la Vida

V-650
Alta Resolución UV-Vis

V-670
Ampliación hasta el NIR

V-660
Mínima Luz Difusa



Espectrofotómetro UV-Vis V-630BioEspectrofotómetro UV-Vis V-630

Espectrofotómetro de Doble Haz con un monocromador
Detectores de Fotodiodos de Silicio
Rango de Medida desde 190 hasta 1100 nm
Ancho de Banda fijo de 1.5 nm
Velocidad de Barrido hasta 8.000 nm/min

V-630 con Módulo iRM V-630Bio
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iRM Barrido Espectral

iRM Análisis Cuantitativo 

Spectra Manager II 

Programa de Análisis Avanzado Medidas Cinéticas
(Opcional)

Aplicable en Muestras de Micro-Volúmenes
Poderoso programa para Cuantificación de Proteinas
Programas Especificos para Bio-Aplicaciones
Impresión mediante Impresora con puerto USB (impresora no incluida)
Almacenamiento de Datos en Memoria Flash (compatible con PC)

El V-630 es un equipo de requerimientos generales económico y totalmente compacto. Su excelente diseño óptico 
le hace ideal en análisis de rutina (control de calidad) e incluso a niveles de investigación. Esta nueva versión 
incorpora nuevas funciones como reconocimiento automático de accesorios y obtención de medidas rutinarias 
mediante botón "Quick Start".La monitorización de las medidas puede realizarse mediante Palm a color iRM-700
o mediante PC (Software SpectraManager II o Spectra Manager CFR). La versión CFR cumple con los requerimientos
marcados por la parte 11 de la CFR 21 de la FDA. Esta versión es opcional.

El V-630Bio es un equipo diseñado especificamente para aplicaciones en Ciencias de la Vida. Este modelo consiste en un
V-630, una Palm a Color (iRM) y un soporte para Micro-Cubetas para aplicaciones clínicas y biológicas. El módulo iRM 
guia fácilmente al usuario a través del menu para obtenere los datos necesarios así como procesarlos.  Esta nueva versión
incorpora nuevas funciones como reconocimiento automático de accesorios y obtención de medidas rutinarias mediante 
botón "Quick Start".  Incluye paquete de software específico Bio-Ciencia: Medida Proteinas/Acs. Nucleidos; Rampas de
temperatura, Análisis DNA melting; Medidas Cinéticas, Análisis Cinético; Análisis Cuantitativo Proteinas con seis métodos
de curvas de calibrado diferentes (métodos de Lowry, Bradford, etc...). Amplio Rango Accesorios.

La Xantina Oxidasa es una enzima que forma Ácido Úrico y Oxígeno Activo (O2
-) a 

partir de Xantina y O2 (dos sustratos, dos productos) La formación del Ácido Úrico 
puede monitorizarse a 291 nm y para el Oxígeno Activo (usando NBT) a 540 nm.  
El análisis a estas dos longitudes de onda diferentes proporciona los valores de Km 
y Vmax para los dos productos. Km indica tel grado de interacción entre la enzima y 
el sustrato. Vmax refleja la reactividad de la enzima.

Análisis Cuantitativo de DNA de salmón a 260 nm en tampón fosfato Análisis de la Reacción de la Xantina Oxidasa iRM Software Análisis Bio-Cinético
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V-650/660/670 
Espetrofotómetros UV-Vis/NIR

Espectrofotómetro de Doble Haz con un Monocromador

Luz Difusa inferior al 0.00008%
Linealidad Fotométrica hasta 6 uAbs
Rango de Medida desde 187 hasta 900 nm
Ancho de Banda Variable desde 0.1 nm

Sistema Óptico con un sólo Monocromador
Detector Fotomultiplicador para la región UV-Vis
Detector PbS refrigeración Peltier para la región NIR
Rango de Medida desde 190 hasta 2700 nm (3200 nm opcional)
Ancho de Banda Variable desde 0.1 nm (UV-Vis) 

Espectro de Reflectancia Absoluta de 50 nm ITO en Si
(Utilizando un Sistema Automático de Reflectancia Absoluta) 

Espectro del KMnO4 y linealidad hasta 6 unidades de absorbancia

Linealidad Fotométrica hasta 4 uAbs
Rango de Medida desde 190 hasta 900 nm
Ancho de Banda Variable desde 0.1 nm

Espectrofotómetro de Doble Haz con Doble Monocromador
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El diseño de su Monocromador requiere menor número de espejos proporcionando menor pérdida de energía y obteniendo
como resultado una mejor relación Señal/Ruido en todo el rango espectral. Algunas aplicaciones UV-Vis/NIR requieren
medidas por reflectancia o transmitancia de elementos ópticos especiales, películas y obleas. Su compartimento de muestra 
de mayores dimensiones (opcional) permite acomodar muestras mayores para estudios no destructivos. Están disponibles 
varias esferas integradoras incluyendo esferascon fibras ópticas las cuales pueden medir reflectancia difusa de una gran 
variedad de muestras sólidas, como pastas, materiales textiles y productos alimenticios. 

Una importante caracterísitica de los aceites grasos es su valor iodo (IV). La combinación de un V-670 y un programa de mínimos cuadrados (PLS; Partial
Least Square) permite la determinación de los valores de iodo en aceites grasos, midiendo las diferencias espectrales en el intervalo desde 2300 hasta 2500 nm.
Las diferencias de absorbancia en el NIR pueden ser atribuidas a diferencias en los valores de iodo (ej: concentraciones de dobles encalces C=C insaturados
en las moléculas de aceite). Las diferencias espectrales pueden observarse aproximadamente a 1200, 1950, 2200 y 2400 nm.

Espectro de Reflectancia Absoluta de 50 nm ITO (indium tin oxide) sobre un sustrato silicio, luz p-polarizada(izquierda), 
y luz s-polarizada (derecha). Los ángulos de incidencia son 5o, 15o, 25o, 35o,. La película de ITO es transparente en la luz
visible haciéndola altamente conductora y muy utilizada en pantallas LCD's, PD's y paneles táctiles.

Los modelos V-650/660/670 son espectrofotómetros de Doble Haz con detector Fotomultiplicador. La alta sensibilidad
de estos detectores proporcionan medidas exactas de muestras de baja concentración. Controlando el voltage del  
detector se obtiene un amplio rango dinámico. Permiten el manejo de accesorios para muestras sólidas como esferas
integradoras para colectar la luz difusa transmitida o reflejada por la muestra. Su avanzado diseño óptico y su baja luz 
difusa aumentan su linealidad fotométrica en unidades de absorbancia con la capacidad de realizar medidas de alta
resolución desde 0,1 nm (ej: espectroscopía gaseosa o en fase vapor). 
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Con la extensión hasta 3200 nm se observa la banda de absorción del 
H2O presente en la ventana de cuarzo.

Iodine values obtained by Titration

Espectro de Vapor de Benceno
Alta Resolución UV-Vis

Expansión hasta la región NIR

Mínima Luz Difusa
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Reflectan. Especular Esfera IntegradoraReflectancia Absoluta         

Soluciones para muestras líquidas

Micro-Cubeta 5 µL Micro-Cubeta 50 µL Micro-Cubeta de 8 posiciones 
Bloque para Micro-Cubeta de 8 posiciones
Bloque para Micro-Cubeta 5 mm de 8 posiciones
Bloque para Micro-Cubeta 10 mm de 6 posiciones

Torre 8 posiciones para
Micro-Cubetas 4 µL 

Soluciones para muestras sólidas

Análisis Desnaturalización DNA
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Medidas de Reflectancia de platos de plástico de diferentes colores utilizando una Esfera Integradora
Existen diferentes tipos de esferas integradoras para la serie V-600 para así cubrir un amplio rango de aplicaciones. Esferas integradoras de muestreo
horizontal (

El Calor hace que la hélice DNA se 
"desnaturalice" y se separe en dos hebras. 
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Plato de plástico color verde
Incluyendo la Reflexión Especular
Sin incluir la Reflexión Especular

Plato de plástico color azul

Plato de plástico color naranja

Incluyendo la Reflexión Especular
Sin incluir la Reflexión Especular

Incluyendo la Reflexión Especular
Sin incluir la Reflexión Especular

Utilizando el nuevo accesorio de 8 posiciones para la Serie V-600, se puede medir la absorbancia o la transmitancia de hasta 8 muestras de forma simultánea
con control de la temperatura desde 0 hasta 100°C. Los datos muestran la temperatura desnaturalización de 50 mg/mL de una disolución DNA (tampón fosfato 
200 mM pH 7.0) de una muestra de vaca, monitorizando a 260 nm y como se observa un aumenta de absorción. La Temperatura "Melting" Tm puede observarse 
entorno a 88°C. Este accesorio de 8 posiciones puede utilizarse en otras aplicaciones, como macromoléculas biológicas, actividad enzimática, cristales líquidos, 
etc...

El análisis mediante espectrofotometría UV-Vis es un procedimiento analítico muy común para lo obtención de espectros
de muestras líquidas para obtener así el máximo de absorción para un posterior análisis cuantitativo. En la actualidad las
aplicaciones son más sofisticadas e incluyen variables como el tiempo y la temperatura las cuales son muy empleadas en
campos como en bioquímica, biotecnología  o laboratorios clínicos. JASCO ofrece un gran número de accesorios para 
cubrir un amplio rango de aplicaciones, incluso las más complejas, y proporcionar así configuraciones que cumplan los
requerimientos de los clientes.  Todos los accesorios JASCO tienen Reconocimiento Automático mediante software y, en
muchos casos, existe control desde el PC. 

El incremento en la demanda de evaluar nuevos materiales como polímeros, cristales, materiales cerámicos y 
semiconductores ha hecho que se requieran de diferentes accesorios para el análisis de sustancias sólidas. 
Algunas de las propiedades de los compuestos sólidos requieren no solo de medidas en el UV-Vis, sino también
en la región NIR. Para satisfacer estos requerimientos, JASCO ofrece varios accesorios de reflexión, como 
los accesorios de Reflexión Especular y las Esferas Integradoras tanto para la región UV-Vis como UV-Vis/NIR. 
Existen también compartimentos de muestra de mayores dimensiones así como esferas integradoras con fibras 
ópticas para aplicaciones no-destructivas (Ej: análisis de alimentos en la región NIR).

modelos PIV-756 y PIN-757), que permiten cargar la muestra de forma horizontal y proporcionar medidas de muestras de pequeño tamaño
utilizando para ello un conjunto de lentes. Las esferas ISV-722 y ISN-723 (60 mm diámetro) y las esferas ILV-724 y ILN-725 (150 mm diámetro)
permiten eliminar la reflectancia especular. La reflectancia de la muestra puede monitorizarse tanto la especular como solamente la reflectancia difusa.



Software de Validación del Equipo (estándar) 
Poderoso procesador de datos y Análisis Espectral
Editor de Informes mediante JASCO Canvas
Análisis Cinético, Espesor Película, Análisis Color (estándar)
Amplio número de programas específicos opcionales

Pantalla a Color de Alta Calidad en Cristal Líquido
Fácil manejo mediante lápiz táctil
Paquete Especial Análisis Cuantitativo
Equipado con Software Validación del Equipo

Software de Espectroscopía
Spectra Manager TM II & CFR

Módulo Palm a Color
iRM-700

Medida Espectral

Pantalla del Análisis Espectral

Selección de Parámetros 
(Modo Básico)

Selección de Parámetros
(Modo Avanzado)

Vista 3D

Vista Isocontorno

Pantalla a Color con lápiz táctil

Fácil transferencia de datos a un PC

Impresión a Impresora puerto USB

El Software Spectra ManagerTM II de JASCO, última versión de software de espectroscopía, permite el control total
del equipo (así como sus accesorios) y un avanzado procesamiento de datos. Existe también la versión Spectra Manager
CFR, que cumple los requerimientos de la parte 11 de la CFR 21. Ambas versiones están diseñadas para proporcionar
al usuario un fácil manejo así como la posibilidad de cubrir un amplio rango de aplicaciones, desde las más rutinarias
hasta las más complejas.

El módulo iRM-700 iincorpora una pantalla a Color tipo LCD táctil y proporciona todas las funciones necesarias
para aplicaciones de rutina. Este modulo permite al usuario, navegar, de forma sencilla, a través de todas las funciones
de adquisición y procesamiento de datos. Los datos obtenidos pueden ser imprimidos automáticamente a través de  
una impresora USB, o guardados en una memoria Flash para posterior procesamiento en un PC.
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