
Smart HPLC 
Sistema completo y portátil de Cromatografía de líquidos de alto desempeño 

 
 

SFT Smart HPLC 
  
El Smart HPLC ofrece un sistema completo de  HPLC, con 
toda la funcionabilidad que se requiere en cualquier 
laboratorio, empacado en un estuche portátil, ergonómico 
de paredes duras. El sistema Smart HPLC es robusto y 
compacto y en el estuche incluye: bombas, paso de 
fluidos, inyector manual, compartimiento de columnas, 
detector de alto desempeño y tablet con el software 
completo para el control del equipo y adquisición de datos 
(pre instalado y probado). Otras características incluyen: 
contenedores integrados de lavado y de desechos, 
puertos externos USB, fuente de poder de 100–240 VAC, 
entrada de poder para automóvil y compartimiento de 
almacenamiento para fuentes de poder, jeringa de 
inyección y artículos para preparación de muestras. 
 
Es sencillo dar servicio a todos los componentes 
principales del Smart HPLC (bombas, detector, inyector y 
otras partes principales) y se acceden fácilmente ya sea 
para darles servicio o para  reemplazarlos. El equipo 
cuenta con una puerta con bisagra para tener acceso al 
interior de los componentes y el chasis interno se puede 
remover fácilmente por medio de dos sujetadores para 
desconectar a los conectores eléctricos y de fluidos. 

El Smart HPLC está diseñado y construido para que 
su desempeño sea consistente y confible. La función 
del Lavado Automático del Pistón con la botella de 
lavado integrado, proporciona una vida extendida del 
sello de la bomba. Los reactivos se filtran para evitar que 
los fluidos se aglutinen. El cambio del sello de la bomba, 
el reemplazo de los filtros y otros artículos de 
matenimiento son fáciles de realizar y es de fácil acceso. 
La Válvula de Inyección tiene un puerto reemplazable 
para muestras y un circuito de inyección externo. El 
sistema cuenta con conectores robustos en todas las 
botellas y conexiones de paso de fluidos para evitar 
fugas durante el transporte del sistema. 

 

 
 

Servicio sencillo a través de la puerta de acceso. 

 

 

Patente pendiente 

 



 
 

  Bombas de reactivos y paso de fluidos 
 Bombas binarias de alto desempeño 

 Rango de tasa de flujo:0.001-5-000 mL/min 

 Exactitud de la tasa de flujo:<+-2  del  punto de inicio 

 Presión de operación: 3000psi 

 Lavado automático del pistón 

 Válvula de purga 

 Manómetro de presión análogo 

 Inyector de alta presión con ciclo externo 

 Detector 
 Longitud de onda estándar fijo de 255nm 

 Fácilmente intercambiable con modelos de otras 
longitudes de onda 

 Fuente de luz LED-alimetada por USB 

 Más de 50,000 horas de operación 

 Virtualmente no requiere reemplazo de la fuente de 
luz 

 Celda de flujo: 10mm  (cónica) PEEK 

 Volumen de la celda de flujo:15µL 

 Ruido: <3 x 10-5 AU RMS 

 Desviación: <1.5 x 10-4 AU RMS 

 Tasa de datos: hasta 40 muestras/segundo 

Interfase interactiva del usuario 
 Tablet Dell Venue 8 

 Sistema operativo Windows 10 

 Control del equipo y datos Clarity 

 Gradiente binario de alta presión 

 Desarrollo sencillo de nuevos métodos 

 Detección automático de picos 

 Integración automática de áreas 

 Detector de cero y calibración 

 Generación de reportes comprensibles 

 
Con facilidad se tiene acceso a todos los componentes críti-
cos y se pueden retirar en caso que se necesiten reemplazar-
se. 

Especificaciones físicas del Smart HPLC 
 Dimensiones 16.20”x12.70”x6.60” (LxAxA) en 

su totalidad dentro de un estuche Pelican 

 Peso: 25 libras (11.3Kg) 

 Requerimientos eléctricos: 10-240VAC, 50/60 
Hz, fuente de poder de 12VDC (3.0A) 

Artículos opcionales para el  Smart HPLC 
 Detectores (intercambiables) con longitudes 

de onda de 280 y 415nm. 

 Software del usuario y aplicaciones 

 Modelos con bombas de flujo mayor e isocráti-
cas. 

 Paquete de baterías para 9 horas de opera-
ción continua en el campo. 

 Adaptador de 12 Volt para cargar en el coche 
durante la operación del equipo en campo. 

 

 
Figuras: Cromatogramas de las Vitaminas B niaci- 
namida y niacina 
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