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Monitores GRIMM para medición de aerosoles

MINI-LAS 11-R

Especificaciones

•	 31 canales de medición, desde 0,25 a 32 µm.

•	 4 mediciones simultáneas:

1. En cuentas (número de partículas/m3).

2. En concentración (µgr/m3).

3. En fracciones medioambientales de la EPA (PM-2,5 y PM-10). 

4. En fracciones higiénicas según EN-481 (Inhalable, Torácia y Respirable).

•	 Rango de medición: 0,1 – 105 µg/m3.

•	 Almacenamiento de datos en tarjeta SD o pendrive.

•	 Comunicación vía PC, USB, Bluetooth, Ethernet, RS-232 o tarjeta SD.

•	 Compatible con tablet.

El espectrómetro para aerosoles Mini Láser (Mini-Las), combinado con el nuevo software LabView, ofrece las últimas 
novedades en comunicación de datos y diseño.

11-D

Espectrómetro láser con el diseño clásico Grimm y todos los avances técnicos.

•	 Comunicación de datos por Bluetooth, USB, Ethernet, 
RS-232 y tarjeta SD.

•	 Monitorización en continuo de número de partículas, 
concentración, fracciones EPA (PM1, PM2,5 y PM10), y 
EN481 (Inhalable, Torácico y Respirable).

• 31 canales de tamaño de partícula.

•	 Bomba de 1,2 l/min.

•	 Filtro PTFE integrado para recolección de partículas.

•	 Batería Ion Litio.
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Nuevo MINI-WRAS

•	 Se trata de una coexistencia dos técnicas en el mismo equipo:

1. Copa de Faraday, para Nanopartículas.

2. Contador Láser para Micropartículas.

Especificaciones

•	 Rango de detección: 10 nm a 35 µm:
10 – 200 nm por Copa de Faraday, en 10 canales.
0,2 – 25 µm por Láser, en 30 canales.

•	 Facilita 4 mediciones simultáneas:
40 canales, en número y masa.
Concentración en masa, en 40 canales.
Fracciones de la EPA (PM1, PM2,5 y PM10).
Fracciones de la EN 481 (Inhalable, Torácico y Respirable).

•	 Intervalos de medición de 1 min.

•	 Bomba de 0,6 l/min.

•	 Portátil, compacto, con batería Ion Litio y aire de secado 
integrados.

•	 Controlable mediante tablet vía Bluetooth.

•	 No necesita butanol ni fuente radiactiva.

•	 Comunicación por USB (A y B), Ethernet, Bluetooth o RS-232.

•	 Memoria	USB	flash.

•	 Software Labview 1378, fácil de usar para volcado de datos y 
visualización a tiempo real de las mediciones.

Software Labview

•	 Compatible con todos los espectrómetros Grimm.

•	 Permite el volcado de datos y la visualización a tiempo real de las mediciones.

•	 Confección	automática	de	tablas	con	valores	estadísticos	e	históricos,	gráficos	estáticos	y	dinámicos.

•	 Transforma las mediciones a hoja de cálculo.


