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Este documento contiene información relacionada con el emplazamiento y la seguridad del módulo TGA-IR de 
Thermo Scientific™; que puede combinarse con nuestros espectrómetros Nicolet™ iS™50, Nicolet iS10, Nicolet iZ10, 
Nicolet Serie X700 y Nicolet 380 FT-IR y un horno de análisis termogravimétrico (TGA) para llevar a cabo 
experimentos de TGA-IR. Para obtener más información de seguridad sobre el espectrómetro que esté utilizando, 
consulte la guía de emplazamiento y seguridad suministrada con el mismo. Las instrucciones de instalación y 
funcionamiento del módulo TGA-IR van incluidas en la Guía del usuario del módulo TGA-IR.

Convenciones

Acerca del
área de trabajo

Sobre la mesa de trabajo debe haber espacio libre suficiente para el horno de TGA y cualquier otro equipo necesario, 
por ejemplo, una bomba peristáltica.

Especificacio-
nes

Suplemento sobre seguridad y emplazamiento del 
módulo TGA-IR

 

Evite lesiones personales y daños al equipo. Debe leer y comprender la documentación adjunta 
y todas las etiquetas de seguridad antes de instalar y utilizar el equipo.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA  Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar 
lesiones graves o mortales.

PRECAUCIÓN  Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar 
lesiones leves o moderadas.

AVISO    Siga las instrucciones marcadas con esta etiqueta para evitar que se produzcan daños en el 
hardware del sistema o pérdida de datos.

Componente Pesoa

a Los pesos son aproximados

Dimensiones
(An x Pr x Al)

Espacio libre necesario
(desde la mesa de trabajo)

Módulo TGA-IR 6,0 kg
(13,3 lb)

226 x 382 x 225 mm
(8,88 x 15,02 x 8,88 pulg.)

610 mm (24 pulg.)

Línea de transferencia (5 pies) 1,8 Kg
(4 lb)

76 mm (3 pulg.) D.E.b
152,40 cm (5 pies) largo

b Diámetro externo

N/D

Línea de transferencia (8 pies) 2,9 Kg
(6,4 lb)

76 mm (3 pulg.) D.E.
243,84 cm (8 pies) largo

N/D

Eléctricas

Rango de frecuencias 50 - 60 Hz
Voltaje de CAa

a Antes de conectar el módulo TGA-IR a una toma de corriente eléctrica, asegúrese de que el voltaje de la línea de CA se corresponde con el de la 
instalación. Consulte la información del apartado “Ajuste del voltaje de línea”, en este mismo documento.

115 V o 230 V
Corriente máxima 3,0 A o 1,5 A
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Se recomienda purgar el espectrómetro y el módulo TGA-IR. La purga de estos componentes permite garantizar que 
las características espectrales de los datos del TGA-IR dependen de la muestra en fase gaseosa y no de los cambios en 
el entorno de la sala.

Precauciones
de funciona-

miento

Ajuste del
voltaje de línea

Antes de conectar el cable de alimentación para el módulo TGA-IR, asegúrese de que los interruptores de selección 
del voltaje están ajustados de forma que coincidan con la línea de voltaje de la fuente de alimentación en uso. 
Para seleccionar el voltaje de la línea, deslice el interruptor hasta llevarlo a 115 V o 230 V, según corresponda.

Célula de flujo

Volumen (volumen total de gas dentro de la célula de flujo) 21832,65 mm cúbicos (1,332 pulg. cúbicas)
Longitud del recorrido (dimensión interna de ventana a ventana) 100,2 mm (3,945 pulg.)
Rango de presión/vacíoa

a El uso de presiones más altas podría causar fugas o dañar las ventanas de las células de flujo del módulo TGA-IR.

De 1 psi (7 kPa) a -3 psi (21 KPa) de vacío
Caudal máximo 85 ml/min

Bomba peristáltica de caudal variable (opcional)a

a Utilice una bomba o una fuente de aspiración similar para extraer los gases de TGA a través de la célula de flujo con el caudal óptimo. 
Debe utilizarse una bomba adecuada para líquidos y gases. Conecte la bomba al orificio de escape del módulo TGA-IR. La dirección del flujo 
debe hacer que el aire pase a través del sistema de TGA-IR.

Caudal De 0,4 a 85 ml/min

Tubos de bombas Silicona (0,25 de diámetro interno)

ADVERTENCIA  Evite el peligro de fuego y explosiones.
• No conecte una portadora de gas inflamable al sistema de TGA-IR.
• Mantenga el espacio de trabajo libre de materiales inflamables siempre que los calentadores del 

módulo TGA-IR y el horno de TGA estén encendidos, y hasta 2 horas después de haberlos apagado.
• Nunca bloquee los orificios de ventilación del alojamiento del módulo TGA-IR , ya que, de lo 

contrario, puede sobrecalentarse.

ADVERTENCIA  Evite cualquier riesgo para la salud. No inhale los gases de escape del TGA-IR. 
Mantenga el área de trabajo adecuadamente ventilada y conecte el tubo de escape del módulo 
TGA-IR a una fuente de vacío ligero y a un extractor de humos.

PRECAUCIÓN  Evite el riesgo de quemaduras.
• Mantenga el cuerpo alejado de las ventanas de las células de flujo, las conducciones de la líneas 

de transferencia y el tubo de escape mientras los calentadores estén encendidos y hasta que 
hayan transcurrido 2 horas después de haberlos apagado. Las temperaturas pueden superar los 
300 °C (572 °F). No retire nunca el material aislante de la línea de transferencia.

• Si el indicador de temperatura está rojo y aparece un mensaje de “error por exceso de temperatura”, 
apague el interruptor de alimentación del módulo TGA-IR y no toque las ventanas de las células de 
flujo, las conducciones de la línea de transferencia ni el tubo de escape. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener ayuda.

AVISO    Evite causar daños al módulo TGA-IR por exceso o fallos de temperatura. Compruebe el voltaje de la 
línea antes de conectar el cable de alimentación.

Interruptores de selección del voltaje (2)
(hágalos coincidir con el voltaje de línea 
de la fuente de alimentación en uso)


