La nueva Quintix®.
Redefiniendo el estándar.

Nos ha resultado realmente fácil utilizar
		
la nueva Quintix® de forma inmediata.
No conozco ninguna otra balanza
			 que sea tan fácil e
				
intuitiva de manejar.

La nueva Quintix® de Sartorius establece una nuevo punto de referencia en todos los aspectos para
balanzas estándar de laboratorio: características, tecnología, ergonomía y, por encima de todo, el
totalmente nuevo concepto Quintix® de facilidad de uso que ayuda a mejorar considerablemente la
eficiencia de los flujos de trabajo. El aspecto fundamental es que Quintix® es a prueba de fallos: excluye
los errores de pesaje debidos a un uso incorrecto y elimina el laborioso ajuste de las preferencias.
El usuario necesita únicamente fracciones de segundo para adaptar Quintix® a sus requerimientos
específicos y obtener mucho más rápido que nunca antes resultados trazables.
Sartorius ha colaborado con experimen
tados usuarios de laboratorio para
desarrollar la interfaz de usuario de la nueva
Quintix®. La prioridad principal de los
usuarios de laboratorio era garantizar un
funcionamiento sencillo e intuitivo sin
necesidad de leer previamente el manual.
¡Lo consiguieron! Los iconos no requieren
explicación y los mensajes con texto
completo que aparecen en la gran pantalla
táctil le muestran toda la información
necesaria para comprender el procedimiento
– ni más ni menos. Por ejemplo, la tecla
táctil para imprimir solo aparece cuando
Quintix® ha detectado que hay conectada
una impresora de Sartorius. Quintix®
también destaca por cumplir las exigencias
sobre seguridad en el puesto de trabajo:
incluso si lleva varios pares de guantes de
laboratorio, podrá utilizar correctamente
todas las funciones de la balanza.

Pesaje de control
Le ayuda a desenvolverse cuando
desea determinar rápidamente en
qué rango específico de tolerancia
se encuentra una serie de muestras.
Densidad
Permite determinar la densidad
de un objeto sólido de irregular.

Pesaje
Además de esta aplicación, todas las
balanzas Quintix® incorporan la fun
ción isoCAL, una característica espe
cial diseñada por Sartorius que per
mite la calibración y el ajuste internos
de forma totalmente automática y
garantiza una precisión total.

Quintix® incluye de serie prácticas aplicaciones integradas.
Todas ellas, junto con la amplia gama de accesorios que
ofrece Sartorius, le permiten adaptar a Quintix® a una gran
variedad de tareas de medición de peso. Averiguar la
densidad relativa. Con la aplicación integrada de densidad
y el kit de Sartorius puede determinar sin esfuerzo la
densidad de sólidos y líquidos.

Mezcla
Le permite pesar varios com
ponentes de una fórmula de
forma rápida y con un 100 %
de capacidad de trazabilidad.
Componentes
De forma conveniente le
permite pesar componentes
de una fórmula en recipientes
individuales y recuperar en
todo momento la cantidad
total pesada.
Estadísticas
Le ahorra trabajo cuando
necesita conocer la desviación
estándar y otros valores esta
dísticos de un grupo completo
de diferentes muestras pero
no dispone del tiempo para
hacer el cálculo numérico
usted mismo.

Conversión
Se ocupa de las matemáticas cuan
do usted necesite convertir un peso
utilizando un factor, como calcular
el peso por unidad de superficie.
Mantenimiento de pico
Congela la lectura de forma que
pueda visualizarse posteriormente
la fuerza máxima ejercida en mili
segundos cuando se activa un inte
rruptor durante un experimento o
para que pueda verse el peso de
una muestra voluminosa que tape
la pantalla mientras se pesa.
Condiciones inestables
Ofrece resultados sólidos si tiene
que pesar en un entorno extrema
damente inestable o medir el peso
de un pequeño e hiperactivo ratón
que no quiere quedarse quieto.
Porcentaje
Efectúa de forma sencilla
comparaciones de muestras si
necesita determinar las diferencias
en porcentaje con respecto a un
estándar de referencia.
Contaje
Le permite determinar la cantidad
exacta cuando desea conocer
cuántas piezas idénticas, por
ejemplo comprimidos, se
encuentran en una bolsa.

		
		
				

		
		
Ahora, con las aplicaciones incorporadas
		 en Quintix®, podemos ocuparnos de tareas complejas
				
de forma mucho más sencilla y eficiente.

Simplemente he transferido los pesos y otros datos
			
de la aplicación a un archivo de Excel, sin
		 ningún software adicional ni de aburridos
			
ajustes de las opciones – no podría ser más

necesidad de
práctico.

Cualquier laboratorio analítico avanzado necesita registros en
cumplimiento con GLP | GMP, así como el procesamiento rápido
y seguro de los datos generados. La tecnología Plug and Work de
Quintix® le supone un considerable ahorro de tiempo y esfuerzo
a la hora de crear documentación rápida y fiable.
Quintix® simplifica sustancialmente el procesamiento de datos en
hojas de cálculo. ¿Cómo? Tras conectar Quintix® a un ordenador
mediante el puerto USB, simplemente abra el programa de
Microsoft® Office que necesite. Quintix® suministra los datos
en el formato que usted elija, tanto texto como números,
permitiendo con ello cálculos sencillos y precisos en hojas de
cálculo. No se necesita software adicional o una configuración
especial de las preferencias.

La impresora estándar
YDP40 es reconocida
automáticamente por
Quintix®. Gracias al guiado
interactivo del usuario,
Quintix® facilita ayuda para
generar impresiones libres de
error, por ejemplo entrando
las ID numéricas de las
muestras.

Utilizamos Quintix® ininterrumpidamente.
		
Vale su peso en oro pues es una balanza
en la que siempre podrá confiar.

Resultados repetibles y linealidad
constituyen los requisitos clave para
obtener resultados de pesaje precisos y
trazables. Es por ello que Quintix® ha
sido sometida a extensivas pruebas
automatizadas de repetibilidad, de
linealidad y de deriva de temperatura
para garantizar que cumple nuestras
elevadas especificaciones metrológicas.
En el interior de una “rigurosa cámara
de ensayo”, las balanzas Quintix® han
sido sometidas a más de 1.000.000
de pruebas de estrés de carga para
garantizar que después de años de
riguroso uso diario con diferentes cargas
de peso siga suministrando resultados
precisos como si fuera el primer día.

Quintix® está fabricada en Alemania
con componentes y materiales de alta
calidad. Por ejemplo, las células de
pesaje están montadas sobre una sólida
placa de aluminio especial que es
extremadamente insensible a las
condiciones ambientales, tales como las
fluctuaciones de temperatura y las
vibraciones.
Todas estas comprobaciones y caracte
rísticas se suman a los beneficios tales
como la legendaria fiabilidad de la
Quintix® de Sartorius, una gran ventaja
que comparte con todas las demás
balanzas de Sartorius.

¿Sigue siendo correcta la
linealidad incluso después
de 1 millón de ciclos?
¡Por supuesto! En la foto se
observa a Quintix® sometida
a un test de resistencia.

Tranquilidad gracias a isoCAL
iso
CAL

iso
CAL

iso
CAL

Fluctuación en la temperatura tiene un impacto en la precisión
de los resultados de pesaje.
Es por ello que cada Quintix® está equipada con la función isoCAL de
ajuste internos que garantiza consistentes resultados de precisión.

Valor
debido
Variaciones del valor indicado
provocadas por las condiciones
ambientales cambiantes como
p. ej. la temperatura

Cada vez que se ejecuta isoCAL, la función de auditoría Cal Audit
Trail de Quintix® registra todos los datos de este procedimiento de
forma que pueda efectuarse un seguimiento de su control de
calidad.

Diseños

Diseño 2
Diseño 3

Diseño 1

Especificaciones técnicas
Modelo
Diseño
Capacidad de pesaje
Legibilidad
Repetibilidad
Linealidad
Tiempo de
respuesta típico
Diámetro
del plato
Altura de la
cámara de pesaje
Peso neto

224
1
220
0,1
0,1
0,2
3

124
1
120
0,1
0,1
0,2
2

513
2
510
1
1
2
1,5

313
2
310
1
1
2
1,5

213
2
210
1
1
2
1,5

5102
3
5100
10
10
20
1,5

3102
3
3100
10
10
20
1,5

2102
3
2100
10
10
20
2

1102
3
1100
10
10
20
2

612
3
610
10
10
20
2

5101
3
5100
100
100
300
2

5100
3
5100
1000
500
1000
2

mm
90
pulgadas 3,5
mm
209

90
3,5
209

120
4,7
209

120
4,7
209

120
4,7
209

180
7
-

180
7
-

180
7
-

180
7
-

180
7
-

180
7
-

180
7
-

kg

4,9

4,9

4,9

4,9

5,2

5,2

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

g
mg
mg
mg
s

4,9

libras
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
11,5
11,5
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8
mm
360 + 216 + 320 (diseños 1+2)
360 + 216 + 95 (diseño 3)
pulgadas 14,1 + 8,5 + 12,6 (diseños 1+2)
14,1 + 8,5 + 3,75 (diseño 3)
Las versiones cuentan
Todos los modelos pueden adquirirse con certificado de aprobación de tipo CE para uso en metrología
con aprobación para
legal
Metrología Legal
Protección contra
– Cámara analítica con protección contra corrientes de aire y puertas deslizantes que se abren con
corrientes de aire para
suavidad para un pesaje sin fatiga
balanzas analíticas
– Interior de la cámara con un diseño a prueba de derrames, excepcionalmente fácil de limpiar
(diseños 1+2)
– Todos los platos pueden limpiarse individualmente o sustituirse
Carcasa
Acabado de la carcasa resistente a productos químicos para conseguir la mayor facilidad de limpieza
Célula de pesaje
– Célula de pesaje de Sartorius
– Montada sobre una placa de fundición de gran dureza fabricada en una aleación especial
de aluminio
– Resultados estables y reproducibles de pesaje con una dependencia mínima de la temperatura
Calibración
isoCAL – ajuste internos totalmente automáticos activados por temperatura y tiempo
Interfaz
Puerto mini USB
– Detección automática de la impresora YDP30 de Sartorius o de la impresora estándar YDP40
de Sartorius
– Transferencia directa de datos p. ej. a hojas de cálculo de Microsoft® Excel sin necesidad de software
adicional
– Intervalo programable para la emisión de datos
– Protocolos de transmisión SBI, XBPI, formato de tabla o formato texto

Dimensiones
Fo + An + Al

Bloqueo de menús
La cubierta en uso
Dispositivo antirrobo
Programas de
aplicación
integrados
Pesaje por debajo
de la balanza
Accesorios
Desarrollo y
fabricación

Bloqueo por parte del supervisor para proteger contra cambios accidentales
Proporciona protección añadida contra suciedad y arañazos, forma parte del suministro estándar
de la balanza
Conector de seguridad Kensington y anilla para fijar una cadena o un cable
Aplicaciones de laboratorio que ayudan al usuario como mezcla, componentes, estadística, densidad,
porcentaje, pesaje, además de aplicaciones estándar como conversión, condiciones inestables, pesaje de
control, mantenimiento de pico, contaje
Componente estándar, integrada
Consultar la lista de accesorios de Quintix®
Desarrollado y fabricado en Alemania

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

America

Germany
Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.
Edisonbaan 24
3439 MN Nieuwegein

USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

Phone +31.30.6053001
Fax +31.30.6052917

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

France & Suisse Romande
Sartorius France S.A.S.
ZI Les Paluds
Avenue de Jouques – CS 31090
13781 Aubagne Cedex

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +33.442.845600
Fax +33.442.846545

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Austria
Sartorius Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Russian Federation
LLC “Sartorius ICR”
and LLC “Biohit”
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Scandinavia
Sartorius Nordic A/S
Hoerskaetten 6D
2630 Taastrup, Denmark

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95
Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.292
Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147
Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388
Italy
Sartorius Italy S.r.l.
Via dell’Antella, 76/A
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526
India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Av. Dom Pedro I, 241
Bairro Vila Pires
Santo André
São Paulo
Cep 09110-001

Japan
Sartorius Japan K.K.
4F Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0001

Phone +55.11.4451.6226
Fax +55.11.4451.4369

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Phone +45.7023.4400
Fax +45.4630.4030

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Spain & Portugal
Sartorius Spain S.A.
Offices in Madrid:
C/ Isabel Colbrand, 10–12, of. 70
28050 Madrid

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.84.85
Fax Portugal +351.800.855.799
Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

Asia | Pacific

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.729927

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

Phone +39.055.63.40.41
Fax +39.055.63.40.526

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300 ,
P.R.China
Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

www.sartorius.com

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799
Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367
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