
El modelo Aurora-3000 es un instrumento muy útil 
para analizar diferentes elementos que contribuyen 
a la contaminación atmosférica.

Utilizando una innovadora fuente de luz de LED, el 
Aurora 3000 mide simultáneamente en longitud de 
onda de 525 nm (verde), 450 nm (azul) y 635 nm 
(rojo), posibilitando un amplio y profundo análisis de 
la materia particulada.

El Aurora 3000 incluye medida de backscatter en 
la unidad estándar, permitiendo la medida de la luz 
dispersada hacia la fuente de luz (90-1700) después 
de colisionar con la materia particulada.

Midiendo la respuesta de estas tres longitudes de 
onda a las diferentes partículas presentes en la 
muestra de aire ambiente, el usuario puede inves- 
tigar en la naturaleza y composición química de la 
materia particulada por grupos de origen.

Controlado por microprocesador, el Aurora 3000 
incluye un menú muy flexible para programar el 
equipo a través del teclado y display o bien a través 
de un PC externo. 

AURORA 3000 — Nefelometro de 3 longitudes de onda

CARACTERÍSTICAS

Precisión mejorada

•	Calibración de Referencia Optica automática.

•	Fuente de luz mejorada que aumenta la precisión 
en la medida.

Facilidad  de manejo

•	 •Compacto	y	portátil.

•	Calibración fácil, automática, utilizando el gas span 
seleccionado, con compensación en presión y 
temperatura.

•	Selección de gas span y de válvulas de calibración 
para CO , SF6, FM-200, R-12, R-22, R-134 u otro 
gas definido por el usuario.

•	Calefactor interno de la muestra que puede ser 
activado por el usuario para eliminar los efectos de 
la humedad (HR<40% a<90%).

•	Comprobación automática de cero o bien ajuste, 
comprobación automática de span o compro- 
bación automática de cero o span a intervalos de 
1,3,6,12 or 24 hrs. Estas comprobaciones también 
pueden ser realizadas semanalmente.

•	Reloj en tiempo real con batería interna y datalog- 
ger. Guarda hasta 45 días de datos cincominutales 
o 10 días de promedios minutales.

•	Aplicación de volcado de datos y de actualización 
de software suministrada en un CD.

Bajo costo de manutención

•	Facilita un amplio rango de medida (σsp <0.25 
Mm-1 to> 2 000 Mm -1).

•	El calefactor interno de 12V elimina la necesidad 
de poner un calefactor en la toma de muestra 
externa.

•	Fuente de luz LED de larga duración.
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