
Este documento incluye información complementaria sobre el iS50 Raman.

Convenciones

Acerca del
área de trabajo

Especifi-
caciones

Precauciones
de funcio-
namiento

El uso de mecanismos de interbloqueo redundantes en la cubierta principal del módulo Raman module y en la 
cubierta del compartimento de muestras Raman evitan la exposición accidental a radiación láser invisible. La 
presencia de campos magnéticos elevados en el área puede interferir e incluso anular los interbloqueos de seguridad.

Suplemento sobre seguridad y emplazamiento 
de iS50 Raman

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)

7,26 kg
(16 libras)

254 x 356 x 229 mm
(10 x 14 x 9 pulg.)

Corriente máxima 3 A

Voltaje de CC ±12, +5 V

ADVERTENCIA  Evite riesgos con el láser. Mantenga todos los imanes y campos magnéticos fuertes 
(como los producidos por espectrómetros de masas y algunos tipos de equipos médicos) alejados del 
módulo Raman, y no intente anular los interbloqueos de seguridad de la carcasa del módulo o del 
compartimento de muestras, ya que podría producirse una exposición peligrosa a la radiación del láser.

ADVERTENCIA  Evite riesgos con el láser. No retire la cubierta principal del módulo Raman. 
Puede quedar expuesto a radiación perjudicial. No contiene piezas que pueda reparar el usuario.

PRECAUCIÓN  Evite lesiones personales. Lleve a cabo solo los procedimientos descritos en la 
documentación. Si surge algún problema, póngase en contacto con nosotros. Todas las demás 
operaciones de asistencia requieren personal cualificado.
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Información del fabricante del láser

Característica Especificaciones

Longitud de onda 1064 nm

Potencia máxima 500 mW

Divergencia del haz <5 mrad
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