
Este documento incluye información complementaria sobre el iS50 GC-IR.

Convenciones

Acerca del
área de trabajo

Planifique el espacio del equipo opcional, como el horno de CG. 

Levantamiento
y traslado del

módulo

Especifi-
caciones

Suplemento sobre seguridad y emplazamiento 
de iS50 GC-IR

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.

 

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

Peso Dimensiones
(An x Pr x Al)

Espacio de separación necesario
(desde la mesa de trabajo)

Módulo iS50 GC-IR 32 kg
(70 lb)

438 x 559 x 280 mm
(17,25 x 22 x 11 pulg.)

610 mm
(24 pulg.)

Módulo GC-IR con espectrómetro iS50 N/D 1092 x 737 x 280 mm
(43 x 29 x 11 pulg.)

610 mm
(24 pulg.)

Módulo GC-IR, espectrómetro iS50 y 
conducción de transferencia

N/D 1295 x 737 x 280 mm
(51 x 29 x 11 pulg.)

610 mm
(24 pulg.)

PRECAUCIÓN  Evite el riesgo de lesiones personales. El instrumento no lo puede levantar de modo 
seguro una persona sola. Para levantar o mover este instrumento son necesarias dos personas. 
Utilice métodos de levantamiento adecuados cuando levante o desplace el instrumento u otros 
componentes del sistema.

Consumo de energía máximo 425 W

Rango de frecuencias 50 - 60 Hz

Corriente con tensión CA* 2,9 A a 120 V CA
1,7 A a 240 V CA

* La interfaz viene predefinida de fábrica con la tensión de alimentación de CA 
correcta. No intente modificar el ajuste predefinido. 
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Precauciones
de funcio-
namiento ADVERTENCIA  Se requiere una ventilación adecuada; consulte la sección “Ventilación” de la guía 

de Seguridad y emplazamiento del espectrómetro Nicolet iS50.

PRECAUCIÓN  Evite el riesgo de quemaduras. No toque directamente las conducciones de 
transferencia o de ventilación ni la célula de flujo si se ha retirado el aislamiento y los calefactores 
están encendidos. Las temperaturas pueden superar los 300 °C (572 °F).

PRECAUCIÓN  Evite el riesgo de quemaduras. Si el indicador de temperatura está rojo y aparece un 
mensaje de “error por exceso de temperatura”, apague el interruptor de alimentación del módulo 
GC-IR y no toque las conducciones de transferencia o de ventilación ni la célula de flujo. Póngase 
en contacto con nosotros para obtener ayuda.
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