Accesorios de BWT840001195
A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de
repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico BWT840001195
Uds.

N.° de ped.

Descripción

1 pzs

BWT840000102 Gafas de seguridad para láser (1064 nm)
Gafas de seguridad para láser con excitación a 1064 nm (para sistemas láser de la clase IIIB de
B&W Tek).

1 pzs

BWT840000342 Adaptador de ángulo recto
Adaptador rectangular para la medida a manos libres con aparatos de mano Raman. Compatible
con los modelos NanoRam, NanoRam1064 y TacticID1064.

1 pzs

BWT840000343 Adaptador PointandShoot
Adaptador PointandShoot para aparatos de mano Raman. Compatible con los modelos NanoRam,
NanoRam1064 y TacticID1064.

1 pzs

BWT840000344 Adaptador para soporte de frascos
Adaptador para soporte de frascos, compatible con frascos de 15 mm de diámetro.

1 pzs

BWT840000345 Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella
Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella.

1 pzs

BWT840000348 Tapa de validación de poliestireno
Tapa de validación de poliestireno con poliestireno incorporado según la norma ASTM.

1 pzs

BWT840000353 Tapa protectora para el eje
Tapa protectora para el eje de los aparatos de mano Raman, paquete de 10 unidades.

1 pzs
BWT840000354 Bolsa para adaptadores (NR2PCHADPT)
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Bolsa para los adaptadores Raman manuales NanoRam y TacticID.

1 pzs

BWT840000353 Tapa protectora para el eje
Tapa protectora para el eje de los aparatos de mano Raman, paquete de 10 unidades.

1 pzs

BWT840000354 Bolsa para adaptadores (NR2PCHADPT)
Bolsa para los adaptadores Raman manuales NanoRam y TacticID.
NR2PCHADPT

1 pzs

BWT840000419 Lápiz/bolígrafo para TacticID
Combinación de lápiz/bolígrafo para pantalla táctil (paquete de 5 unidades).

1 pzs

BWT840000911 Maleta de transporte grande TacticID
Maleta de transporte para TacticID1064 y TacticID ST.

1 pzs

BWT840000912 Kit de sustitución de junta tórica para aparatos Raman portátiles
Kit de sustitución de junta tórica Raman portátil (solo para el eje). El kit incluye: 15 juntas tóricas
n.º 1 con diámetro interior de 9,00 mm y 15 juntas tóricas n.º 2 con diámetro interior de 10,00 mm
(TacticIDPlus, TacticID1064 y NanoRam1064).

1 pzs

BWT840001183 Biblioteca de espectros Raman incluida en el TacticID Mobile
Biblioteca de espectros Raman con más de 1200 espectros de productos químicos comunes,
narcóticos, explosivos, disolventes y plásticos. Incluye información de seguridad de la NFPA 704 y
del SGA. Esta es la biblioteca incluida de serie en el TacticID Mobile.

1 pzs

BWT840001191 Cable USB de tipo C a tipo A
Cable USB de tipo C a tipo A. Compatible con el TacticID Mobile.

1 pzs

BWT840001192 Adaptador de corriente para TacticID Mobile con conectores
internacionales
Adaptador de corriente 15 V 3,6 A CC. Incluye conectores para EE. UU., UE, Reino Unido y
Australia. Compatible con el TacticID Mobile.

1 pzs

BWT840001193 Unidad USB que contiene los manuales del producto TacticID Mobile
Unidad USB que contiene el manual del producto TacticID Mobile; incluye tanto el conector USB tipo
A como el conector USB tipo C, y puede usarse para funciones de conexión sobre la marcha (OTG).
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1 pzs

BWT840001193 Unidad USB que contiene los manuales del producto TacticID Mobile
Unidad USB que contiene el manual del producto TacticID Mobile; incluye tanto el conector USB tipo
A como el conector USB tipo C, y puede usarse para funciones de conexión sobre la marcha (OTG).

Accesorios opcionales
N.° de ped.

Descripción

BWT
840000428

Enrutador WLAN

Enrutador WLAN portátil alimentado por batería, conexión 3G/4G.

BWT
840000949

Adaptador de toma de muestras ST Raman de mano

Accesorio Raman 1064 de mano: adaptador de toma de muestras ST para su uso con el sistema Raman de
mano que proporciona un mayor tamaño de punto y profundidad de muestreo para la capacidad de vista a
través (junto con el software) y evitar que se quemen las muestras de color oscuro.

BWT
840000970

Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botellas grandes (1064)

Accesorios para espectrómetro manual Raman 1064: Adaptador para botellas grandes con una distancia de
trabajo de 10 mm.

BWT
840001154

Bolsa de hombro para la serie HH Raman

Bolsa de hombro para la serie TacticID. Fabricada con tela de alta resistencia 1000d, múltiples bolsillos
estratégicamente situados y un compartimento de diseño resistente al deterioro para un uso intensivo.
Compatible con todos los productos TacticID y NanoRam. Solo para fines de transporte.

BWT
840001184

Biblioteca de espectros Raman con más de 1000 compuestos para el TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman con más de 1000 espectros de productos químicos comunes, narcóticos,
disolventes y plásticos. Incluye información de seguridad de la NFPA 704 y del SGA. Para el uso con el TacticID
Mobile.

BWT
840001187

Biblioteca de espectros Raman de compuestos de fentanilo para el uso con el
TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman ampliada de compuestos de fentanilo para el TacticID Mobile. Contiene más de
200 espectros relacionados con el fentanilo.

BWT
840001188

Biblioteca de espectros Raman de más de 12 000 espectros para el uso con el
TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman de más de 12 000 espectros que contiene productos químicos comunes,
narcóticos, disolventes, químicos industriales tóxicos y materiales industriales tóxicos, etc. Incluye información de
seguridad de la NFPA 704 y del SGA. Compatible con el TacticID Mobile.
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1 pzs

BWT840001193 Unidad USB que contiene los manuales del producto TacticID Mobile
Unidad USB que contiene el manual del producto TacticID Mobile; incluye tanto el conector USB tipo
A como el conector USB tipo C, y puede usarse para funciones de conexión sobre la marcha (OTG).

Accesorios opcionales
N.° de ped.

Descripción

BWT
840000428

Enrutador WLAN

Enrutador WLAN portátil alimentado por batería, conexión 3G/4G.

BWT
840000949

Adaptador de toma de muestras ST Raman de mano

Accesorio Raman 1064 de mano: adaptador de toma de muestras ST para su uso con el sistema Raman de
mano que proporciona un mayor tamaño de punto y profundidad de muestreo para la capacidad de vista a
través (junto con el software) y evitar que se quemen las muestras de color oscuro.

BWT
840000970

Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botellas grandes (1064)

Accesorios para espectrómetro manual Raman 1064: Adaptador para botellas grandes con una distancia de
trabajo de 10 mm.

BWT
840001154

Bolsa de hombro para la serie HH Raman

Bolsa de hombro para la serie TacticID. Fabricada con tela de alta resistencia 1000d, múltiples bolsillos
estratégicamente situados y un compartimento de diseño resistente al deterioro para un uso intensivo.
Compatible con todos los productos TacticID y NanoRam. Solo para fines de transporte.

BWT
840001184

Biblioteca de espectros Raman con más de 1000 compuestos para el TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman con más de 1000 espectros de productos químicos comunes, narcóticos,
disolventes y plásticos. Incluye información de seguridad de la NFPA 704 y del SGA. Para el uso con el TacticID
Mobile.

BWT
840001187

Biblioteca de espectros Raman de compuestos de fentanilo para el uso con el
TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman ampliada de compuestos de fentanilo para el TacticID Mobile. Contiene más de
200 espectros relacionados con el fentanilo.

BWT
840001188

Biblioteca de espectros Raman de más de 12 000 espectros para el uso con el
TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman de más de 12 000 espectros que contiene productos químicos comunes,
narcóticos, disolventes, químicos industriales tóxicos y materiales industriales tóxicos, etc. Incluye información de
seguridad de la NFPA 704 y del SGA. Compatible con el TacticID Mobile.

Metrohm AG, 20.09.2021

BWT

Batería externa para el TacticID Mobile

4/5

BWT
840001187

Biblioteca de espectros Raman de compuestos de fentanilo para el uso con el
TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman ampliada de compuestos de fentanilo para el TacticID Mobile. Contiene más de
200 espectros relacionados con el fentanilo.

BWT
840001188

Biblioteca de espectros Raman de más de 12 000 espectros para el uso con el
TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman de más de 12 000 espectros que contiene productos químicos comunes,
narcóticos, disolventes, químicos industriales tóxicos y materiales industriales tóxicos, etc. Incluye información de
seguridad de la NFPA 704 y del SGA. Compatible con el TacticID Mobile.

BWT
840001194

Batería externa para el TacticID Mobile

Batería externa para el TacticID Mobile. Compatible con la unidad TacticID Mobile y con el adaptador de corriente
del TacticID Mobile para poder cargarlo.
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