Mini Laser Aeroso
A
ol Specttrometter (Min
ni‐LAS))

El Mini Laser Aeroso
ol Spectrome
eter (Mini‐LA
AS) 11‐R es el resultado del desarrrollo continuo de los
metros GRIMM
M. Combina una
u avanzadaa comunicació
ón de datos, un
u diseño innnovador y una
a técnica de
espectrom
medición óptica fiable,, convirtiéndo
olo en el camppeón mundial de los medid
dores de polvvo.

Ventajaas para el usuario









Pequeeño, portátil, duro,
d
equipad
do con bateríaa y controlable
e vía Bluetootth.
Comu
unicación de datos
d
con las últimas
ú
tecnoologías (tarjetaa SD, USB, Blu
uetooth y Etheernet).
Filtro de 47 mm dee PTFE integrado y desmonttable, para análisis químico
o y/o graviméttrico (tecnologgía doble).
Auto‐‐test en cada puesta
p
en marcha.
Caudaal y retorno dee aire de limp
pieza permaneentemente paara proteger la
a célula de meedición óptica
a.
Vía so
oftware: Valorres en tiempo real PM10, PM
M2.5 y PM1.
Salidaa de datos de la medición vía
v software ccomo contaje
e de partículass, o fraccionees de masa en
n 31 canales
(vía so
oftware: salid
da de los resu
ultados para salud laboral según la curva de la EN 4481).
Los daatos de la med
dición son fáccilmente accessibles vía orde
enador portáttil o tablet.

der a los datoss a tiempo reaal por App (An
ndroid). Adem
más, las medicciones se pued
den guardar
Incluso see puede acced
en una tarrjeta SD o en un
u pendrive USB.
U

Funcion
namiento
o del instru
umento
GRIMM tiene más dee 30 años d experiencia een la
ón de espectró
ómetros para aerosoles. Essto se
fabricació
refleja la célula de medición
m
de difracción dee luz
patentadaa y su salida de señal elecctrónica para cada
tamaño de partícula.

Prrincipio de medicción

undamentto
Fu
El esquema mostrado a la izqquierda demu
uestra que
el aire de muesttreo entra en la cámara de medición
or la parte sup
perior, en unaa dirección, pa
ara que el
po
de
etector pueda
a detectar lass partículas una
u a una
(essta es la diferencia respeccto al Nefelóm
metro). La
salida tras la bomba
b
se cieerra despuéss de cada
staart, para que solo circule ell aire filtrado interno y
el contaje sea cero (self‐test)).

Especiificaciones Mini‐LAS 11‐R
R
Medició
ón de datos
Canales d
de tamaño:

31 ca
anales
0,25/ 0,30/ 0,35/ 0,41// 0,49/ 0,58/ 0,68
8/ 0,80/ 0,94/ 1,1
11/ 1,31/ 1,54/ 1,,82/2,15/ 2,53/ 2,98/ 3,52/ 4,14/ 4,88/
4
5,45/ 18,21/ 21,4
46/ 25,30/ 29,82// 35,15 [µm]
5,76/ 6,79/ 8,00/ 9,43// 11,12/ 13,10/15

Rango dee contaje:
Masa de partículas:

1 a 2.000.000
2
parttícules/litro
Desd
de 0,1 µg/m³ a 100 mg/m³

Fraccionees Higiene:
Fraccionees EPA:

Inhalable, torácicoo y respirable,, EN 481 en co
ontinuo y simuultáneamente
e.
PM1
10, PM2,5 y PM
M1 continua y simultáneam
mente

Datos deel instrume
ento
Reproduccibilidad:

±3 % sobre el ranggo total de medición.

Caudal dee muestreo:
Flujo aire limpieza:
orno:
Suministro aire de reto
ón de muestrra:
Recolecció
Longitud d
de onda del láser:
Funcionam
miento:

Volumen de mediición: 1,2 l/min ±5 % regula
ado automáticcamente.
0.3 l//min, autoconntrolado, limp
pieza óptica au
utomática al sttart y en modo
o stand‐by.
Con válvula integrrada para com
mpensación de
e presión
Filtro
o PTFE 47 mm
m.
660 nm
Con teclado de meembrana o PC
C (Software o Hipertérminaal).

Self‐test:

Auto
omáticamentee tras cada staart

Intervaloss de medición
n:

A partir 6 segundoos

Intervalo almacenamie
ento:

Ajusttable: de 6 se gundos a 1 h. en intervalos preseleccionaados

Almacenaamiento de daatos:

Interrno 80 kB stanndard, expand
dible en tarjetas SD o USB fflash drive

Comunicaación:

Via PC,
P USB, Bluettooth, Etherne
et e interface RS‐232.

Entrada analógica:

3 señ
ñales (0‐10 V) , resolución 10
1 bits (ca. 10 mV)

Dimensiones:

27 x 17 x 5 cm (Peeso 2,1 kg)

Softwaare LabV
View® 1.1
178
Adecuado para Windows XP y superiores.
n tablet:
Los datoss se muestraan en tablas o en gráficoss, en PC o en
 Fracciones de
d masa en todos los caanales como
o µg/m³ y sim
multáneameente las fraccciones de
higiene segú
ún la EN 481.
p
en
n todos los caanales como
o partículas/litro.
 Contaje de partículas
 PM10, PM2,,5 y PM1.
n los valores de los sensoores climáticos externos opcionales.
También se visualizan

Acceso
orios









1111 Cabezal de muestreo radial isosiméétrico.
1112C Fuentee de alimentación/ Cargadoor de batería.
1113A Filtros PTFE (25 pcs..)
m
1119 Tubo exxtensión, 3 cm
1141A Speccial GRIMM co
ommunicationn cable RS‐232
2 to USB
1148
Minii filtro para test 0.
1153FH Sen
nsor para temp
peratura (‐25 a +55 °C) y HR.
1154
Senssor para temp
peratura (0 a 880ºC) y HR.

