
 
 

SpectraStar™ XT Series
MEJORES PRACTICAS

Para obtener más capacitación sobre productos, visite 

www.kpmanalytics.com/kpm-academy

Mantenimiento
Estándares de espectroscopia True Alignment® (TAS) 
Los estándares de referencia TAS alinean y verifican el rendimiento de los 
instrumentos en cuanto a precisión y repetibilidad fotométrica, repetibilidad 
de longitud de onda y error absoluto de longitud de onda y precisión 
fotométrica en comparación con los valores de laboratorio nacionales.

Cuándo realizar el diagnóstico o la alineación de TAS
•  Diagnósticos = Recomendado semanalmente.

•  Alineación = Cuando falla el diagnóstico o cuando algo cambia,   
 lámparas, ubicación, entorno.

Cómo realizar el TAS
• Asegúrese de que el instrumento se haya calentado  

adecuadamente antes de su uso.

• Asegúrese de estar utilizando el estándar correcto para cada paso.

• Asegúrese de que el adaptador multicubeta esté en la  
posición correcta y que se utilice el adaptador con el punto rojo.

¿Si fallan los procedimientos del TAS? 
• Realice lo siguiente: 

 -  Limpiar la ventana de muestra.

 -   Limpiar los estándares TAS con un paño de microfibra    
  seco. Consulte el manual del usuario para obtener  
  más información.

-   Utilice el adaptador multicubeta correcto que tenga las    
  clavijas saliendo de los puntos rojos. Esta es la posición    
  del anillo de muestra con puntos rojos.

-   Utilice el anillo adaptador de muestra correcto con el punto rojo.  
  Debe girar libremente en el adaptador multicubeta.

• Deje que el instrumento se caliente de 20 a 30 minutos y vuelva  
a ejecutar la prueba.

 -  Si esto no pasa después de realizar todo lo anterior, ejecute  
  el alineamiento TAS. Continúe con otro diagnóstico TAS para  
  verificar el funcionamiento correcto.

• Si los procedimientos continúan fallando, comuníquese con  
info@agrotronik.es.

Tome nota de los puntos rojos en el adaptador 
de multicubetas y del anillo apto. Estos 
accesorios son específicos para realizar 
Alineaciones y Diagnósticos TAS.

Escanee este código QR para obtener instrucciones adicionales 
sobre cómo realizar el procedimiento TAS con los estándares TAS

Uso del Instrumento
Preparación de la Muestra
Independientemente del tipo de cubeta, es importante presentar siempre la muestra al instrumento con la cubeta de 
producto. Algunos productos no homogéneos, como los alimentos o productos similares, pueden requerir trituración 
para lograrlo. Comuníquese con su representante de ventas de KPM si no está seguro de cómo presentar su muestra 
al instrumento.

Tenga en cuenta que las variaciones de temperatura de la muestra y de la cubeta de la muestra afectan  
la repetibilidad de la medición.

Asegúrese de que la muestra se homogénea y representativa
• Por ejemplo, si una muestra está en una bolsa, mezcle correctamente la bolsa antes de sacar una muestra  

para analizarla. 
• Consistencia en el tiempo de muestreo, configuración de RPM si se usa una batidora o licuadora, pulsación  

en una licuadora.

Selección de cubeta y anillo adaptador  
Asegúrese de utilizar la cubeta y el anillo adaptador adecuados para la calibración y el tipo de muestra. 

Cubeta abierta mediana con tapadera
• Polvos, grano entero, productos alimenticios  

sólidos, forrajes y tipos de muestras similares
• N. º de pieza US-LGOP-0001 

Recipiente para polvo, metal 4/juegos
• Productos molidos y polvos finos.
• N. º de pieza US-MPCP-0004A      

Cubeta redonda pequeña, 25mm de altura 
• Para muestras de líquidos opacos 

como leche, helado y yogur. 
• N. º de pieza US-SRCP-0025

Cubeta de anillo,9,5mm de altura
• Para usar con muestras líquidas 

de alta viscosidad. Los ejemplos 
incluyen chocolate licuado, licor de 
cacao, queso procesado, etc.

• N. º de pieza US-ISIH-0307

Kit de medición de muestras líquidas
• Incluye tanto la cubeta redonda 

pequeña (n. º de pieza US-
SRCP-0025) como el reflector  
de oro (n. º de pieza 
USTSD-0003).

•  N. º de pieza US-LIQK-0003

Información Adicional de Usuario
Servicio de mantenimiento preventivo de fábrica 
de Unity SpectraStar XT.
El servicio de mantenimiento preventivo de fábrica de la serie SpectraStar 
XT de Unity (n. º de pieza US-PMDS-0001) es una forma eficaz para que los 
clientes se aseguren de que su instrumento funcione según los estándares 
de fábrica, al mismo tiempo que produce resultados de la más alta calidad. 
Este servicio postventa proporciona una limpieza e inspección a fondo del 
sistema exterior e interior, así como del escenario de muestras. 

Escanee este código QR 
para obtener información 
adicional sobre este 
programa

Antes de analizar una muestra
• Inspeccione el recipiente de muestras en busca de residuos y/o rayones.
• Inspeccione que la ventana de muestra esté limpia y libre de residuos y/o rayones.
• Asegurar un procedimiento de muestreo consistente para que el volumen, la 

densidad de empaque y otras propiedades sean similares.
• Coloque una tapadera o soporte dorado en la cuebeta siempre que sea posible, 

especialmente si la muestra es transparente.

Calibraciones de Productos
A medida que cambian sus productos o proveedores, tiene la capacidad de 
agregar datos de referencia de laboratorio para dar cuenta de las variaciones 
de productos/procesos que pueden ocurrir con el tiempo. Además, el desarrollo 
de calibraciones personalizadas ofrece una mayor libertad para agregar nuevas 
calibraciones a su base de datos a medida que crecen las líneas de productos.

Dos opciones para desarrollar, mantener o agregar a sus  
calibraciones existentes

• Trabaje con un experto en calibración de KPM Analytics. 
-  Tener un experto que revise sus calibraciones garantiza un proceso  
 preciso y optimizado. 
-  Esta ruta también ofrece la posibilidad de actualizar sus calibraciones según sea necesario mientras tiene  
 acceso a nuestra extensa base de datos de calibración.

• Usando el software de calibración personalizado UCal 4™.
-  Con el software UCal 4, los usuarios de la serie SpectraStar XT pueden desarrollar calibraciones NIR de alto  
 rendimiento para aplicaciones alimentarias, agrícolas e industriales.
-  Interfaz fácil de usar diseñada tanto para principiantes como para expertos. Además, el acceso a KPM Academy  
 está incluido con la compra del software UCal 4.

Escanear aquí 
Para obtener instrucciones detalladas y documentos útiles

• Vídeos instructivos.
• Sugerencias de mantenimiento adicionales.
• Uso y preparación de vasos de muestra, ¡y más!

KPM Analytics
8 Technology Drive l Westborough, MA 01581 USA
Phone: +1 774.399.0500
www.kpmanalytics.com l service@kpmanalytics.com
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Mantenimiento de la Lámpara

Vaya a “Modo de 
administración” dentro del 
software UScan (protegido  

con contraseña)

Paso 1

Seleccione “Configuración 
global”

Paso 2

Seleccione “Configuración 
del sistema”

Paso 3

Busque la opción 
“Restablecer vida útil de 

la lámpara” y haga clic en 
“Restablecer”

Paso 4

Copia de seguridad de base de datos de rutina
Por qué es importante la copia de seguridad de la  
base de datos de rutina:  
Le permite borrar en su equipo SpectraStar XT los  
archivos en exceso, pero con la capacidad de  
recuperar esos archivos en el futuro.

Cuándo hacer una copia de seguridad: se recomienda cada seis meses.

Cómo hacer una copia de seguridad:

 Cierre UScan y abra el archivo 
“BackupRestoreApplication.exe” en el 
escritorio de la serie SpectraStar XT

Paso 1

Cree un nombre de archivo 
único, luego seleccione “Copia 

de seguridad”

Paso 2

 Cuando termine, su archivo de copia 
de seguridad se almacenará en la 

carpeta “C:\Unity\backup”

Paso 3

Limpieza de Rutina
Se recomienda una limpieza de rutina mensual o más 
dependiendo del entorno operativo y las matrices de 
muestra.

• Limpie la ventana de muestras, el adaptador de 
multicubeta y las cubetas de muestras con un paño de 
microfibra. Si es necesario, use un spray de limpieza a 
base de alcohol con el paño de microfibra.

• Para las cubetas, use toallitas de laboratorio y agua y 
jabón si es necesario.

Garantice un entorno operativo estable
La serie SpectraStar XT debe instalarse en un área que esté limpia, libre de vapores corrosivos, vibraciones excesivas,  
campos eléctricos y variaciones excesivas de humedad o temperatura (rango de temperatura ideal: 1 - 40 °C (35 - 105 °F)).

Se espera que la lámpara en una unidad de la serie SpectraStar XT dure 
aproximadamente 1 año. La lámpara US-1218-0021A está diseñada para 
funcionar mejor con las últimas versiones de UScan (3.0.3.0 y superiores).  
 

• Mejora de la consistencia lámpara a lámpara.
• Alineación TAS más rápida. 

Para resetear contador de la vida de la lámpara:

Escanee este código QR para obtener 
instrucciones para restablecer la vida útil 
de la lámpara y cómo hacer una copia de 
seguridad de su base de datos SpectraStar

Devuelva siempre los estándares 
TAS al estuche de transporte 
suministrado cuando no los utilice.

¿Esta actualizado 
su Software UScan?

Recomendamos encarecidamente  
ejecutar la version 3.0.3.0 o  
superior para asegurarse de  
tener acceso a las funciones 

más actualizadas


