
• Refinerías
• Centros de reciclaje
• Casas de empeño
• Joyerías 
• Fabricación de joyas

Analizador de sobremesa XRF

GoldXpert

Ensayos no destructivos de 
metales preciosos por XRF
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La técnica XRF es un método ampliamente utilizado, fiable y 
recomendado para efectuar análisis químicos y determinar 
la pureza y fineza de los metales preciosos. Esta técnica analítica 
brinda ensayos multielementos, cuya rapidez y economía de 
costes supera considerablemente los ensayos por fuego o reac-
tivos químicos. Así, la tecnología XRF integrada en un equipo de 
sobremesa posibilita la evaluación in situ de metales preciosos 
(tales como el oro, la plata, el platino y otros) e impurezas. 
Gracias a ella, será posible afianzar fácilmente la confianza del 
cliente y garantizar la fiabilidad del vendedor.

El analizador XRF GoldXpert ® de Olympus brinda una técnica 
económica y fácil de usar, que permite identificar la composición 

química de las aleaciones y determinar los quilates mediante un 
simple ensayo no destructivo o invasivo. Su función software 
exclusiva  Plate Alert permite identificar piezas bañadas en oro (o 
de oro plaqueado) emitiendo una alerta que será visualizada en 
la pantalla del analizador. 

Considerando el elevado valor del oro en la actualidad, la deter-
minación de su pureza y la cuantificación de su finura es más 
importante que nunca. Por ello, para comprar oro, vender o pro-
ducir joyas, fabricar metales, o reciclar chatarra, es necesario un 
método rápido y altamente fiable que permita determinar los qui-
lates y cualquier otro contenido precioso o impuro, favoreciendo 
así un control de calidad y una fijación de precio apropiados.

Varias razones para contar con un analizador GoldXpert
• Unidad robusta y compacta. Ésta requiere una disponibilidad de 

espacio mínima sobre superficies.

• Diseño atractivo e ideal para salas de exposiciones.

• Analizador de fácil uso, que brinda análisis y resultados sobre la 
composición química y los quilates, tan sólo con pulsar un botón.

• Clasificación de los elementos químicos y de los quilates en cuestión 
de segundos.

• Funciones innovadoras que permiten identificar piezas bañadas en 
oro.

• Capacidad para crear fácil e instantáneamente certificados en fun-
ción de los resultados gracias a la utilización del software  
GoldXpert de Olympus en un PC.

• Cámara de ensayo con iluminación interior y ventana, para una vi-
sualización continua de la muestra y la preservación de la confianza 
absoluta de sus clientes.

• Funcionamiento por baterías al ser desplazado a sus clientes o 
proveedores.

• Capacidad de red para un acceso cómodo a los resultados de 
ensayos mientras son generados.

• Sistema de haz cerrado y seguro, requiriendo una capacitación 
mínima en la mayoría de países.

Obtenga resultados de análisis, rápidos y fiables gracias  
al analizador GoldXpert de Olympus

Análisis de metales preciosos y clasificación de 
los quilates
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El analizador XRF GoldXpert® es ideal para ser empleado en las 
casas de empeño, las operaciones de compra-venta de oro, la 
industria de la joyería, los museos, la arqueología, el coleccio-
nismo de monedas y los centros de reciclaje.

Beneficios con el analizador XRF 
GoldXpert
• Determine rápida y precisamente el valor de las piezas de oro en las 

operaciones de compra-venta de dicho metal precioso.

• Identifique y caracterice un amplio rango de aleaciones, incluyendo 
la plata, el platino y otros elementos. 

• Identifique impurezas, tales como el cadmio (Cd) y el plomo (Pb), en 
las soldaduras de las piezas bajo ensayo.

• Asegure un control de calidad  durante las operaciones de afinado 
y fusión. 

• Esté siempre informado de posibles piezas bañadas en oro o de oro 
plaqueado.

Aplicaciones
• Clasificación in situ de los quilates de oro, de 0 a 24 quilates.

• Identificación de impurezas.

• Análisis de la composición química de metales preciosos, tales 
como el oro, el platino, la plata, entre otros, y de las aleaciones.

• Verificación del contenido de oro en la chatarra. 

• Identificación de metales desconocidos para la fijación adecuada de 
precios.

• Identificación del oro, de la plata, del platino y del paladio en alea-
ciones dentales.

Pinza GoldXpert con  
brazo articulable 
El analizador GoldXpert® se dota de una pinza con brazo arti-
culable para asegurar la orientación de las muestras durante los 
análisis. Dicha pinza es ideal durante los ensayos de pequeños 
componentes o joyas de metales fusionados.

Pinza con brazo articulable

Residuos de aleación dental

Características
• Potencia: tubo de rayos X de 4 W, para brindar análisis fiables, 

precisos y económicos.

• Velocidad: procesador de punto flotante (Floating-Point), que permite 
brindar resultados en tan sólo segundos.

• Portabilidad: funcionamiento por baterías para análisis en campo.

• Mediciones fáciles, fiables y adaptables a la forma y tamaño de 
la pieza bajo ensayo.

• Clasificación automatizada de los quilates.

• Amplia capacidad de almacenamiento de datos para ulteriores 
consultas.

• Fácil importación y exportación de  datos para generar certifica-
ciones inmediatas.

• Videocámara y punto pequeño de colimación para ensayos que 
requieren mayor focalización y archivos de imágenes de la muestra 
bajo ensayo.

• Método de ensayo completamente no destructivo.

Fiable y fácil de usar



Cash 4 Ur Gold, LLC.

Test Result Test information

Analyzer Mode: Alloy-Precious Metal
Analyzer Serial #: 123456

Field Info
Item: Gold Men’s Wedding Band
Owner: Bret V. Adam
Ticket #: 11548
Operator: Vincent B.
Company: Cash 4 Ur Gold LLC
Spot Size: 3 mm
Time:  
Notes:  

Spectrum

Signature:______________________________Date:_____________________________

customer states ring is 18K
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Videocámara y colimador
El analizador GoldXpert® cuenta con una videocámara integrada. 
Esta última registra las imágenes de la muestra y las archiva 
junto con los resultados del análisis para una ulterior generación 
de informes.

El punto de colimación del haz de rayos X es utilizado para medir  
pequeños componentes o muestras. Con una simple pulsación 
en la pantalla táctil, durante la proyección de la videocámara, 
el punto de colimación de 3 mm de diámetro es activado y el 
dispositivo señalador de pantalla indica al operador el punto en 
donde se llevará a cabo el análisis. 

Informes personalizados
Los datos pueden ser exportados fácilmente a una hoja de 
cálculo. El acceso a la memoria de datos puede ser efectuada a 
distancia mediante el sistema operativo Windows CE y una co-
nexión de red. Informes certificados y personalizables junto con 
resultados e imágenes de análisis, logotipos y otros, pueden ser 
generados con tan sólo un clic en el software GoldXpert de PC. 

Función exclusiva Plate Alert
El analizador GoldXpert ® cuenta con un función exclusiva que 
permite detectar chapados o revestimientos de oro mediante 
el análisis de la composición de la piezas de oro. Si el analizador 
identifica la existencia de un revestimiento o chapado de oro, 
éste alerta al usuario mediante un mensaje que aparecerá en su 
pantalla. 

Ejemplo de punto de colimación de 3 mm de 
diámetro.

Ejemplo del punto de colimación de 10 mm.

Ejemplo de una alerta debido una pieza de oro 
plaqueado.

Ejemplo de informes personalizados y certificados 
gracias al software de PC.   

El punto de colimación de 3 mm puede ser intercambiado fácil-
mente a aquel de 10 mm de diámetro, con tan sólo una simple 
pulsación, en el caso de analizar piezas más voluminosas.  

Enfoque del objetivo en cada disparo 
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GoldXpert Au XRF Analysis 

Au % in Dental Gold Alloy 
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GoldXpert Pd XRF Analysis 

Pd % in Dental Gold Alloy 
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El analizador GoldXpert ® está disponible en dos modelos: 
el modelo de serie GoldXpert y aquel de alto rendimiento 
GoldXpert SDD. El modelo de serie GoldXpert cuenta con un 
detector PIN de silicio que ofrece una excelente sensibilidad y 
exactitud para la mayoría de aplicaciones. Por otro lado, el alto 
rendimiento del modelo GoldXpert SDD es brindado gracias a su 
detector de deriva de silicio avanzado, el cual mejora la exactitud 
y sensibilidad de los análisis.

El alto rendimiento del modelo GoldXpert SDD, junto con su ca-
pacidad de sensibilidad y de exactitud doblemente optimizada, 
permite brindar mejores límites de detección. Éste es recomen-
dable principalmente para las refinerías; ya que, los ensayos re-
quieren tiempos de lectura más rápidos y una fiabilidad analítica 
superior. El modelo de serie GoldXpert es ideal para aplicaciones 
comerciales o de identificación de quilates en metales preciosos. 

Precisión GoldXpert en la clasificación de oro (Au) y paladio (Pd) sobre  
aleaciones dentales analizadas

Resultados de Pd frente a referencias  
certificadas de Pd en términos de wt%

Resultados de Au frente a referencias  
certificadas de Au en términos de wt%

Presición GoldXpert en la clasificación de paladio (Pd) sobre amalgamas 
dentales analizadas

Espectro: trama de repetibilidad 

Repetibilidad de veinte lecturas que certifica la aleación estándar del oro a 18 kt (software GoldXpert).

Extrema fiabilidad

Precisión GoldXpert en la clasificación de oro (Au) sobre amalgamas den-
tales analizadas
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El analizador GoldXpert es fácil de usar. Coloque una pieza 
directamente sobre la ventana de medición.

De ser necesario, asegure mediante la utilización de la pinza 
la orientación de las piezas pequeñas sobre la ventana de 
medición.

Cierre la tapa de la cámara de ensayo y simplemente pulse 
«Start» (es. Inicio) para obtener resultados fiables. 

El colimador de punto pequeño es utilizado para objetos 
muy pequeños o para señalar zonas específicas en la pieza 
bajo ensayo.

Analizador GoldXpert de Olympus
Fiable y fácil de usar



*Todas las especificaciones previamente detallas están sujetas a cambios sin previo aviso.

• 7

Analizador GoldXpert
El analizador GoldXpert brinda un método rápido y altamente fiable para determinar los quilates (contenido de oro) requeridos para 
controles de calidad, fijaciones de precios y otros usos. Éste permite al usuario efectuar análisis in situ completamente no destruc-
tivos y económicos, posibilitando así la verificación del contenido de oro y la composición química de las aleaciones de las piezas 
bajo ensayo.

El analizador GoldXpert ofrece un alto nivel de rendimiento analítico no sólo para el oro, sino también para otros metales preciosos 
que detengan el interés del usuario. Los analizadores de serie GoldXpert integran una serie de metales preciosos, entre los cuales 
destacan: plata (Ag), oro (Au), platino (Pt), paladio (Pd), iridio (Ir), rodio (Rh), níquel (Ni), plomo (Pb), cobre (Cu), zinc (Zn), hierro/fierro 
(Fe), cobalto (Co) y otros elementos.

Especificaciones *
Dimensiones 267 mm x 310 mm x 340 mm (con la puerta cerrada)

Peso 10 kg

Requisitos de energía Capacidad de 100 V CA  a 240 V CA, de 50 Hz a 60 Hz de frecuencia y fuente de energía de 70 vatios.

Fuente de excitación 4 W de potencia, 40 kV de energía y 100 μA (max.).  de intensidad eléctrica.
Selección de ánodos: Oro (Au) o tántalo (Ta)

Detector Detector de diodo PIN de silicio
Detector de deriva de silicio 

Índice de temperatura 
ambiental De -10 ºC a 50 ºC

Videocámara y colimador Integrados con geometría de medición; colimador de punto pequeño; dimensión seleccionable entre 3 mm y 10 
mm.

Fuente de alimentación Adaptador de CA o baterías recargables de Li-ion.

Pantalla Pantalla táctil LCD a color de 55 × 73 mm
Resolución: 800 x 600 píxeles 
Interfaz de pantalla LCD de 16 bit.

Transferencia de datos Conexión USB o Bluetooth®

Metales preciosos

Cromo (Cr), manganeso (Mn), hierro/fierro (Fe), cobalto (Co), níquel (Ni), cobre (Cu), zinc (Zn), iridio (Ir), platino 
(Pt), oro (Au), rodio (Rh), rutenio (Ru), plomo (Pb), bismuto (Bi), circonio (Zr), paladio (Pd), plata (Ag), estaño (Sn), 
antimonio (Sb), cadmio (Cd), indio (In), galio (Ga), germanio (Ge), y wolframio (W). (se incluye el Osmio[Os] para 
el modelo SDD) 

Accesorios de serie
• Moneda para ensayo de colimación.

• Pinza con brazo articulado para colocar las muestras.

• Cable USB.

• Ficha estándar de referencia (acero inoxidable de 316) para la verificación de la calibración. 

• Ventanas (películas) de repuesto (cantidad de 10 unidades). 

• Lapiceros ópticos stylus (cantidad de 3 unidades). 

• Servicios de asistencia y capacitación autorizados. 
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48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, EE.UU., Tel.: (1) 781-419-3900
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Tel.: (44) 1702 616333

 
Vía Augusta 158, Barcelona, 08006, Tel.: (34) 902 444 204
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www.olympus-ims.com

 cuenta con la certificación ISO 9001 y 14001.
Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.  
Todas las marcas son marcas de comercio o marcas registradas de sus respectivos propietarios o de terceras partes.  
Derechos de autor © 2017 por Olympus. 

Para toda consulta, visite: 
www.olympus-ims.com/contact-us
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