
Serie del analizador XRF Vanta Element™

Identificación de aleaciones y análisis de elementos ligeros económicos

Económico, robusto y provisto de conectividad
La serie del analizador XRF portátil Vanta Element facilita análisis de elementos para la identificación y clasificación de 
grados de aleaciones a un precio económico. La serie está disponible en dos modelos rentables:

• el analizador Vanta Element para una identificación de aleaciones económica; y

• el analizador Vanta Element-S para una rentable detección de elementos ligeros, incluyendo magnesio (Mg), aluminio (Al), silicio 
(Si), azufre (S) y fósforo (P).

Ambos modelos proponen un funcionamiento fácil, preparado para una identificación rápida y una clara comparación de 
grados en pantalla a fin de optimizar los ensayos de metales destinados a la clasificación de la chatarra, fabricación de 
metales y análisis de metales preciosos. 

La interfaz de usuario del analizador, que es equiparable a la de un teléfono inteligente, ayuda a incrementar la eficiencia 
y el rendimiento, junto con funciones proyectadas en la pantalla como la comparación de grados, las instrucciones de 
clasificación, la identificación de contaminantes o la presencia de elementos residuales que pueden comprometer el valor 
y calidad de los resultados. El software del analizador es fácil de usar y de aprender, lo que permite reducir la capacitación 
del usuario y agilizar el proceso de clasificación.

• Aceros de baja aleación: Fe | Mn | Cu

• Acero inoxidable: Fe | Cr | Ni | Mo

• Aleaciones de cobre: Cu | Zn | Sn

• Aleaciones de níquel: Ni | Co | Fe

• Aleaciones de aluminio: Mg | Al | Si

• Metales preciosos:  Au | Ag | Pt | Pd

Verificación y clasificación de metales y aleaciones con confianza
La serie Vanta Element incluye una base de datos de aleaciones que presenta los grados de aleaciones más comunes en el 
reciclaje de chatarra y fabricación. Es posible personalizar fácilmente la base de datos según el propietario o agregar grados.



Modelo Vanta Element Modelo Vanta Element-S

Uso Identificación de aleaciones económica Detección de elementos ligeros rentable

Mejor para Análisis básicos rápidos Analiza Mg, Al, Si, S y P

Detector PIN Detector de deriva de silicio (SDD)

Ventana Ventana (película) Kapton gruesa Ventana de polipropileno con soporte de malla Kapton

Fuente de 
excitación

Tubo de rayos X de 2 W a 35 kV con 
ánodo de tungsteno (wolframio [W])

Tubo de rayos X de 4 W a 50 kV con ánodo de 
plata (Ag)
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está certificada en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las marcas son marcas de comercio o marcas registradas de sus respectivos propietarios o 
terceras partes.  
Olympus, el logotipo Olympus, Vanta, Vanta Element, Axon Technology y la Olympus Scientific Cloud 
son marcas de comercio de Olympus Corporation o de sus subsidiarias. Kapton es una marca 
registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company. microSD es una marca de comercio de SD-3C, 
LLC. Derechos de autor © 2020 por Olympus. 

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

Moderno
La serie Vanta™ Element se dota de funciones de 
conexión que ayudan a agilizar su proceso de control 
y aseguramiento de calidad.

Potente procesamiento

• Electrónica rápida y precisa del Vanta™

• Estabilidad y velocidad de conteo de rayos X por  
la Axon Technology™

Gestión de datos apropiada

• Exportación directa a una unidad USB

• Tarjeta microSD

• Transferencia de datos de modo inalámbrico a una carpeta 
de red (opcional)

• Almacenamiento de datos en la nube y visualización de 
datos a distancia en tiempo real gracias a la Olympus 
Scientific Cloud™

E0
44

01
44

ES
E0
44
01
44
ES

Clara comparación de grados en la pantalla

Robusto y resistente
Esta serie, que ha sido desarrollada para enfrentar 
entornos hostiles, ofrece un costo de propiedad bajo:

• Clasificación IP54 a prueba de polvo y humedad

• Resistencia ante ensayos de caídas en conformidad con 
el estándar MIL-STD-810G, para asegurar su protección ante 
accidentes de caídas y reducir reparaciones costosas

• Funcionamiento continuo bajo condiciones de temperatura 
de –10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F)

• Cubierta frontal de acero inoxidable para una protección 
antidesgaste 

• Fácil reemplazo de la ventana sin necesidad de herramientas


