
Principio analítico: Voltamperometría de redisolución anódica y 
catódica 
Parámetros medidos:  Arsenico  (III), Arsenico Total, Bismuto,  
Cadmio, Cromo, Cobalto, Cobre, Oro, Plomo, Manganeso, 
Mercurio, Niquel, Selenio, Talio, Estaño y Zinc 

Resultados obtenidos en 5 minutos
Transferencia de datos  al  PC integrado y almacenamiento automático
Nuevos métodos de medición  se pueden descargar al computador desde 
internet

Pantalla LCD de 7” táctil
Software dirigido mediante menú

Batería recargable disponible para 50 test por recarga 
Tablet-PC con 6 horas de funcionamiento y  función “hot swap”
Abastecimiento alternativo de energía con adaptadores o encendedores de vehículo 

Metalyser  a prueba de agua  bajo estándar IP67 CE; Tablet-PC a prueba de agua 

LÍMITES DE DETECCIÓN (AGUA FRESCA)

INFORMACIÓN ORDEN DE COMPRA 

 HM3000 - Metalyser Field Pro- Completo con tablet-PC integrada, 
 Sonda ensamblada, electrodos, kit de consumibles, buffers y estándares  
 para 50 tests de: Cd, Pb, Hg, As, Mn, y  Cu o Zn.                                
 Se suministra en un maletín rígido.  

Consumibles

 Solicite información de consumibles disponibles, al ordenar, o visite   
   www.trace2o.com

Se alcanzan límites inferiores cambiando a  60 segundos  el tiempo 
de deposición. Se puede alcanzar mayor precisión fijando el tiempo 

de deposición en 120 segundos.

+/- 5% desviación a 20ppb con Metaware. Precisión depende del 
elemento medido, matriz y tipo de muestra.

CS2/09/13 
Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que las descripciones hechas en este 

catálogo fueron correctas al momento de ejecución pero no aceptamos responsabilidad por 
ningún error y las especificaciones son sujetas de cambio sin previo aviso.

 Parámetro  Límite inferior (ppb)  Límite Superior (ppb) Valor de referencia OMS (ppb)

 Arsenico  (III) As (III)   1   500  <10

 Arsenico Total As (Total)   1   500  <10

 Bismuto Bi  10  100  —

 Cadmio  Cd  1  500  <3

 Cromo  Cr   50  500  <50

 Cobalto   Co  20  100  —

 Cobre Cu  1  500  <2000 

 Oro Au  10  100  —

 Plomo  Pb  1  500  <10 

 Manganeso  Mn  1  200  <100  

 Mercurio  Hg  1  500  <6 

 Niquel Ni  10  100  <70

 Selenio Se  5  60  <40 

 Talio Tl  1  500  —

 Estaño  Sn  10  80  —  

 Zinc Zn  5  500  <4000

ESPECIFICACIÓN

OPERACIÓN

DATOS

INTERFACE DE 
USUARIO

ENERGÍA

APROBACIONES

ANALIZADOR PORTÁTIL DE METALES 
CON TABLET-PC A NIVELES DE PPB 



Trace2o ha desarrollado el Metalyser Field Pro HM3000, 
que incorpora un Tablet-PC para el analista de aguas 
con más experiencia. Basado en el galardonado Metaly-
ser HM1000, nuestro nuevo instrumento cuenta con una 
gama de detección mejorada  de metales pesados en 
campo. El Tablet-PC integrado proporciona información 
gráfica al instante, a través del software especializado 
Metaware el cual está pre-cargado. El usuario avanzado 
se beneficiará de la mayor exactitud y precisión que este 
proporciona.

 
El Field-Pro HM3000 se suministra en una maleta completa-
mente resistente al agua,  con la Tablet- PC y los instrumentos 
resistentes al agua, lo cual garantiza que las pruebas puedan 
realizarse en las condiciones más adversas.

Ahora, el usuario puede usar las herramientas tradicionales de 
análisis de laboratorio tales como escaneos repetitivos y adi-
ciones de estándar múlti-punto en  campo, esto aumenta la 
confianza en los resultados. Este equipo proporciona mucha 
más información sobre la matriz de la muestra y las posibles 
interferencias.

Con la función de cálculo manual de la altura de pico, los picos 
se pueden medir cuando las técnicas automáticas no  los pu-
eden detectar. La función de hoja de cálculo puede promediar 
datos, calcular los coeficientes de correlación, dibujar rectas 
más ajustadas y calcular la concentración de la muestra original. 
Con estas herramientas, el usuario  puede detectar en campo, 
niveles tan bajos de hasta 1 ppb, con confianza.

Una amplia gama de parámetros puede medirse con precisión 
usando el HM3000. El diseño del Metalyser permite la adición de 
futuros parámetros, además de los actualmente en desarrollo, 
sin la necesidad de actualizar el instrumento.

La unidad también cuenta con conectividad inalámbrica. Esto le 
da al usuario acceso a Internet para soporte técnico rentable en 
sitio.
Patente No. GB2481541

VENTAJAS DEL HM3000

  Detección en campo de metales pesados en agua a bajas concen-
traciones usando el reconocido instrumento Metalyser pero con una 
Tablet-PC que ofrece niveles avanzados de análisis

  Resultados rápidos permitiendo acciones de remediación inmediatas

  La Tablet-PC integrada, incorpora el software Metaware, muestra y 
almacena todos los datos gráficos lo que permite al usuario avanzado, 
realizar un análisis mejorado en sitio

  La manipulación de datos usando la Tablet-PC permite expandir los 
límites de detección con altos niveles de precisión

  Instrumentación robusta y durable construida para ambientes difíciles y 
que permite el funcionamiento incluso en condiciones meteorológicas 
adversas

  Capacidad para medir hasta 16 parámetros – As (total), As (III),

     Au, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mn, Ni, Se, Sn, Tl, Zn

CARACTERÍSTICAS DE HM3000

 PC con el último sistema operativo, pre-cargado con el software inte-
grado  Metaware para análisis de datos

 Todos los datos gráficos se almacenan directamente en el PC

 Robusto, a prueba de agua y polvo bajo el estándar IP67

 Múltiples opciones de energía- batería recargable/ 

 cable AC/ encendedor del vehículo

 Tiempo de funcionamiento del PC de hasta 6 horas

 Internet móvil GSM (costo adicional con suscripción 

 GSM local) permite la actualización instantánea del 

 software del equipo, a través de la página de Trace2o

 Opción de adición de estándar multi-punto

 Interface en diferentes idiomas

 Interpretación de los picos manual o automática

 Mediciones de temperatura directa e instantánea

 Función de prueba del agitador

 Sensor con hasta 5 electrodos, sonda de temperatura, agitador inte-
grado y sistema de conexión rápida

SONDA

El diseño unico de la sonda  sumergible utiliza el sistema 
de tres electrodos: electrodo de referencia, electrodo de  
trabajo y electrodo auxiliar.

Adicionalmente, la sonda cuenta con un agitador incorporado, sonda 
de temperatura y  espacio para dos electrodos de trabajo adicionales lo 
que permite la medición de varios parámetros con solo una unidad.

El sistema Field Pro es inteligente y selecciona automáticamente el elec-
trodo de acuerdo con el metal de interés.

 Electrodos libres de mantenimiento

 Electrodos removibles a presión

 Sensor de temperatura integrado

 Hasta tres electrodos en una sonda

Vaso de análisis de muestras de 
fácil uso y auto nivelable

Medición de hasta dos pará-
metros simultáneamente Análisis rápido en campo

ANÁLISIS DE MUESTRAS

Recolección de muestras 
directamente de la fuente
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