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LC Agilent 1260 Infinity

Infinitamente más fiable.
El nuevo sistema LC serie 1260 Infinity fija estándares superiores en lo que respecta al rendimiento con el

fin de brindarle resultados más fiables. El rango de potencia de 600 bares se combina con unas velocidades

de detección UV de 80 Hz y una sensibilidad hasta 10 veces superior. Eso sí que es un rendimiento de RRLC.

Asimismo, puede realizar sus métodos HPLC existentes, sin modificación alguna. En resumen, se trata de

la mejor solución para cualquier aplicación HPLC o RRLC.

Además, está dentro del precio de un HPLC normal.

Infinitamente más opciones
El concepto del diseño modular del sistema LC 1260 Infinity y

la amplia gama de opciones de transmisión de disolvente,

inyección y detección, le permiten configurar un sistema que

se adapta de forma exacta a sus necesidades de rendimiento y

flexibilidad en cromatografía. Sean cuales sean las necesidades

de su aplicación, podrá tener la seguridad de que obtendrá

datos de calidad superior y unos resultados más rápidos.

Combine y acople los módulos para configurar su sistema para:

• LC analítica con elución binaria, cuaternaria o isocrática

• LC de flujo bajo con capilares o velocidades de flujo de 

nanoescala

• Purificación en la escala micro, analítica o preparatoria

• Flujos de trabajo y soluciones LC y LC/MS basadas en 

aplicaciones para desarrollo de métodos automatizados, 

métodos múltiples, automatización, gran capacidad o alta 

productividad

Elevando el estándar de HPLC
El sistema LC serie 1260 Infinity sube el listón de HPLC. Con

un rango de potencia de 600 bares hasta 5 ml/min para los

sistemas isocráticos, cuaternarios y binarios, y de 200 bares

hasta 10 ml/min para los sistemas isocráticos y cuaternarios,

más unas velocidades de detector de 80 Hz y una sensibilidad

10 veces superior, alcanzará nuevos niveles de versatilidad,

una mayor resolución y unas separaciones más rápidas.

Compatibilidad 100% con HPLC
En un sistema, puede realizar sus métodos HPLC

establecidos y validados (sin modificar), además de conseguir

nuevos niveles de rendimiento con RRLC.

Precio de HPLC, rendimiento de RRLC
El precio del sistema LC 1260 Infinity es similar al de los

sistemas HPLC anteriores a la serie 1200 y significativamente

inferior a los sistemas RRLC de la serie 1200, por lo que

obtendrá una buena relación calidad/precio.

La mejor solución para todas las aplicaciones 
y para todos los bolsillos.

Para lograr una mayor flexibilidad,

Agilent ha creado un conjunto de

productos: desde instrumentos

compactos para rutina LC a sistemas

LC/MS de rendimiento muy elevado.

Elija la mejor configuración para

optimizar todas las operaciones de su

laboratorio y asegurarse de que todos

los sistemas pueden mejorarse para

satisfacer las futuras necesidades.

Infinitamente
mejor
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Nuestro continuo compromiso con la fiabilidad y robustez se refleja en el índice
de calidad de Agilent que se ha triplicado a lo largo de los últimos 10 años.

Índice de calidad de Agilent
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Para obtener más información acerca de la serie Agilent 1260 Infinity, visite www.agilent.com/chem/1260
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Potenciando la sensibilidad de HPLC…
Equipado con una celda de flujo Agilent Max-Light con de

paso óptico de 60 mm, el detector de diodos 1260 Infinity

obtiene un nivel de ruido de pico a pico de 0,6 μAU/cm

(ASTM). Esta es la mejora más significativa en la sensibilidad

de detección jamás aplicada a HPLC y es la prueba de la

incesante innovación y las contribuciones a la tecnología LC.

Una mayor sensibilidad se traduce en una mayor productividad

Potencie su laboratorio
hasta 10 veces más
Con la misma tecnología innovadora que convierte al LC 1290 Infinity en el sistema más potente disponible,

el detector de diodos 1260 Infinity proporciona ahora hasta 10 veces más de sensibilidad con una velocidad

de detección de 80 Hz para HPLC. La combinación con el rendimiento de la línea base superior del detector

supone que puede trabajar con los picos más estrechos y los límites de detección más bajos para tener más

confianza en sus resultados y más productividad en su laboratorio.

…y la robustez de la línea base
La sensibilidad más alta no es la única característica

importante del rendimiento. El DAD 1260 Infinity es,

asimismo, considerablemente menos susceptible a los

efectos del índice de refracción para obtener la mayor

robustez de la línea base; los ejemplos de la página 5

muestran cómo puede ayudarle en su trabajo cotidiano.

Comparado con el 1040 DAD, el primer detector de diodos del mundo, el
nuevo detector de diodos 1260 Infinity representa el aumento más
significativo en la sensibilidad de detección para los usuarios de HPLC.

Máxima robustez de la línea base gracias a la
reducción de los efectos del índice de refracción.

Absorbancia [mAU]
DAD 1260 Infinity
SL DAD Serie 1200

Tiempo [min]

La sensibilidad aumenta n veces con 
respecto a modelos anteriores

DAD 1040 Serie 1050 Serie 1100 Serie 1200 1260 Infinity
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El camino hacia una productividad superior
El aumento de sensibilidad ofrecido por el nuevo sistema LC

1260 Infinity no sólo le ofrece resultados más fiables, sino

que también le permite obtener niveles más altos de

productividad.

Mayor confianza
Al analizar los componentes a nivel de traza, la mayor

sensibilidad de detección del DAD 1260 Infinity le

proporcionará resultados más destacados que le permitirán

redactar informes más claros sobre la pureza de sus

muestras.

Menos reintegración
La integración automática de los picos de nivel bajo en las

derivas de la línea base a menudo no es posible y exige una

reintegración manual, lo que requiere mucho tiempo. Con la

mayor sensibilidad y la robustez de la línea base del DAD

1260 Infinity puede confiar en su integración automática más

que nunca y ahorrar un tiempo valioso.

Menos preparación de muestras
La mayor sensibilidad del DAD 1260 Infinity supone mayores

probabilidades para que pueda analizar sus muestras

directamente, eliminando las largas y sofisticadas

preparaciones de muestras, como la concentración de pre-

análisis.

Más preparados para los cambios potenciales
A lo largo de los últimos años los organismos regulatorios

han bajado de forma continua los límites de detección. Con

el DAD 1260 Infinity puede descansar tranquilo sabiendo que

ha realizado una inversión segura que le permitirá cubrir los

requisitos cada vez más exigentes durante muchos años.

Otro DAD      DAD Agilent 1260 Infinity 

Con otros detectores de diodos, resulta difícil decidir dónde colocar

exactamente las marcas de integración. En un sistema de la línea base

plano como con el DAD 1260 Infinity esto es mucho más sencillo, lo que

proporciona unos resultados más consistentes.

El inyector tiene un buen aspecto con otros detectores de diodos pero el

DAD Agilent 1260 Infinity tiene una imagen impecable.

Para más información acerca del LC Agilent 1260 Infinity, visite www.agilent.com/chem/1260

Otro DAD DAD Agilent 1260 Infinity 

Tiempo

0.05%

0.1%
LOD
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Un rango de potencia más amplio supone una mayor productividad y mayor confianza

Más potencia para HPLC.

HPLC y RRLC sin riesgos
Incluso hoy en día, muchos de los métodos establecidos

siguen estando basados en columnas de partículas grandes.

En contraste, a menudo los métodos desarrollados

recientemente están más basados en columnas que utilizan

partículas pequeñas y ofrecen una mayor eficacia de

separación. Esta mayor eficacia de separación puede

utilizarse reduciendo la longitud de la columna y por lo tanto

el tiempo de análisis, o bien manteniendo la longitud de la

columna y el tiempo de separación pero obteniendo una

mayor resolución cromatográfica.

Con las bombas 1260 Infinity hará una inversión de futuro,

sin mayores gastos en su sistema LC. Si desea descubrir lo

máximo en cuestiones de resolución por tiempo, analice de

cerca el sistema LC 1290 Infinity con una potencia que

duplica a la del LC 1260 Infinity, o incluso triplica la potencia

de otros sistemas HPLC.

Compatibilidad inversa con sistemas anteriores
El LC 1260 Infinity le ofrece una compatibilidad inversa con

los sistemas más antiguos. Esto supone que puede realizar

sus métodos establecidos y validados, en el mismo sistema.

Todos los módulos de LC 1260 Infinity, como las bombas, inyectores automáticos y válvulas para los

rangos de flujo analítico, pueden ahora utilizar presiones de hasta 600 bares. Esto le ofrece nuevos

niveles de productividad, calidad de datos y robustez con el fin de proporcionarle los resultados más

fiables. Además, obtendrá todo esto por el precio de un instrumento HPLC normal.

*Sólo bombas cuaternarias e isocráticas 1260 Infinity

0

600

10 ml/min

400

200

0

Otros sistemas HPLC

bares

5 ml/min

Más potencia para una velocidad mayor
Más potencia para una resolución mayor
Más potencia para una productividad mayor

Más potencia para los trabajos 
semipreparatorios*

Sistema LC cuaternario 1260 Infinity (ZORBAX SB-C18, 4,6 x 150 mm, 5 μm)

Absorbancia [mAU]

Tiempo [min]

Sistema LC cuaternario serie 1260 (ZORBAX SB-C18, 4,6 x 150 mm, 5 μm)



Calcule usted mismo cuánto podría ahorrarse con el uso de la
tecnología LC Agilent de resolución rápida. El traductor de métodos y la
calculadora de ahorro le ayudarán a transferir sus métodos HPLC y a
calcular su ahorro. Visite www.agilent.com/chem/RRLC_MT

Más potencia para una velocidad mayor
Si sus separaciones tienen una complejidad media con una

resolución suficiente entre los picos, podrá reducir

drásticamente los tiempos de análisis y por consiguiente

incrementar de forma significativa la productividad de su

sistema con unas columnas más cortas de sub 2 micrones

con la misma eficacia de separación.

Más potencia para una resolución mayor
Incremente la resolución de sus separaciones utilizando

columnas con partículas más pequeñas y obtenga una

separación mejor de los compuestos con mucha elución.

Disfrute de una mayor confianza en sus resultados y reduzca

el número de resultados dudosos y análisis repetidos.

7

Para más información acerca del LC Agilent 1260 Infinity, visite www.agilent.com/chem/1260

HPLC convencional
ZORBAX 4,6 x 150 mm, 5 μm
Pico de resolución 5 = 4,20
Tiempo de análisis 11 min

Resolución optimizada
ZORBAX RRHT, 3,0 x 100 mm, 1,8 μm
Pico de resolución 5 = 7,16
Tiempo de análisis 7 min

Velocidad y resolución optimizadas
ZORBAX RRHT, 3,0 x 50 mm, 1,8 μm
Pico de resolución 5 = 4,79
Tiempo de análisis 1,1 min

Tiempo [min]
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Sistemas LC cuaternarios e isocráticos Agilent serie 1260 Infinity

Mayor productividad. Mayor confianza.

Con los sistemas LC isocráticos y cuaternarios serie 1260 Infinity puede obtener nuevos niveles de

rendimiento en las aplicaciones HPLC estándares. Este rendimiento está potenciado por una mayor

calidad de los datos y unos resultados más rápidos que se traduce en una productividad superior en su

laboratorio y una confianza mayor en sus resultados.

Ideal para las aplicaciones estándar
Las columnas con un calibre estándar de 4,6 mm y 3,0 mm

de diámetro interno, con partículas convencionales,

partículas sub-2-µm o partículas porosas superficialmente,

son ideales para los sistemas LC isocráticos y cuaternarios

serie 1260 Infinity. Analice sus aplicaciones existentes con

facilidad y descanse tranquilo sabiendo que tiene altura más

que suficiente para optimizar sus métodos o aplicar métodos

avanzados y tecnologías de columna. Hay incluso suficiente

velocidad de flujo disponible para analizar las aplicaciones

semipreparativas, simplemente incorporando un colector de

fracciones Agilent serie 1260.

Actualizable para inversiones de futuro
Las bombas isocráticas y cuaternarias de la serie 1260

Infinity están basadas en el mismo diseño fundamental y son

idénticas salvo por la válvula proporcional de la bomba

cuaternaria y la nueva unidad de desgasificación integrada.

Esto significa que puede comenzar con un sistema isocrático

y posteriormente actualizar la bomba a un funcionamiento

cuaternario. Con la incorporación de más módulos 1260

Infinity o incluso 1290 Infinity, transformará su sistema en un

sistema LC de gama alta capaz de realizar cualquier

aplicación.

Sistema LC
cuaternario
1260 Infinity

Sistema LC
isocrático
1260 Infinity

HPLC
estándar

Columnas
Poroshell

Columnas
de sub-2-µm

Columnas
de 4,6 mm

Columnas
de 3,0 mm

Columnas de
2,1 mm

LC rápida Alta
resolución

Sistema
1200 Infinity

Front-end MS Semi
preparatoria
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Sistema LC cuaternario 1260 Infinity
El sistema cuaternario de la serie 1260 Infinity es la

herramienta ideal para cubrir sus necesidades de

cromatografía líquida, independientemente de si dirige un

laboratorio de garantía de calidad farmacéutico o químico, o

un laboratorio universitario o gubernamental.

Confeccione el sistema a la medida de sus necesidades,

desde la inyección manual con detección de longitudes de

onda variables para el análisis de rutinas hasta sistemas de

gama alta con varias columnas para la selección de

disolventes y la detección de diodos con la sensibilidad más

alta adecuada para las tareas de desarrollo de métodos. Todo

lo anterior está basado en los módulos de la serie 1200

Infinity de un proveedor: Agilent.

Asimismo, todas las configuraciones son compatibles con

todos los sistemas de cromatografía de Agilent y la mayoría

de los paquetes de software de terceros.

Sea cual sea la configuración de su sistema cuaternario de la

serie 1260 Infinity, siempre tendrá una ventaja respecto otros

sistemas HPLC “estándares”. Especialmente si opta por el

nuevo detector de diodos 1260 Infinity.

Sistema LC isocrático 1260 Infinity
El sistema LC isocrático serie 1260 Infinity resulta ideal para

las necesidades de separación sencilla, como por ejemplo

varios métodos de control de calidad, análisis GPC o SEC

que no requieren una separación en gradiente. Con un

aumento del rango de flujo hasta 10 ml/min, el sistema LC

isocrático 1260 Infinity puede utilizarse también para las

aplicaciones semipreparativas.

Para más información acerca del LC Agilent 1260 Infinity, visite www.agilent.com/chem/1260
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El sistema LC binario serie 1260 Infinity no sólo proporciona unos resultados RRLC, sino que también le

brinda una sensibilidad UV significativamente superior. Su volumen de retardo escalable lo hace ideal para

las columnas de un diámetro estándar y como un sistema front-end para la detección de MS. Además, viene

con el precio de un sistema binario normal para HPLC convencional.

Sistema LC binario Agilent serie 1260 Infinity

Mayor rendimiento. Menor coste 

Rendimiento de detección superior
Basado en el exitoso sistema LC de resolución rápida serie

1200, el nuevo sistema LC serie 1260 Infinity proporciona la

misma potencia RRLC pero con un mayor rendimiento de

detección gracias al nuevo detector de diodos 1260 Infinity.

Con una compatibilidad inversa con sistemas anteriores para

sus métodos HPLC y RRLC establecidos, todas estas mejoras

principales se ofrecen a un precio más que atractivo.

Para más información acerca de LC Agilent 1260 Infinity, visite www.agilent.com/chem/1260

Absorbancia [mAU]

Tiempo [min]

  

A columna

Válvula
de purga

Mez-
clador

Válvula 
de salida

Válvula
de entrada

Capilar de absorción Volumen de
retardo estándar 

Válvula
de salida

Válvula
de entrada

Amorti-
guador

Sensor
de presión

A residuos

 

 

Válvula
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Sensor
de presión

 
 

 
 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

A columna

A residuos

Absorbancia [mAU]

Tiempo [min]

Línea azul:  Sistema LC binario serie 1260 Infinity
Línea roja:  Sistema RRLC serie 1200

La configuración estándar del volumen de retardo de la bomba binaria
1260 Infinity le permite realizar no sólo métodos RRLC, sino también
métodos HPLC convencionales sin poner en riesgo el rendimiento o
cambiar los patrones cromatográficos.

La bomba binaria 1260 Infinity dispone de un volumen de retardo
configurable hasta un mínimo de 120 μl. Combinada con un rango de flujo
de hasta 5 ml/min a 600 bares, esto proporciona una aplicabilidad univer-
sal para columnas desde un diámetro estrecho de 2,1 mm d.i. hasta un
diámetro estándar de 4,6 mm de diámetro interno, lo que cubre las necesi-
dades tanto para sistemas LC como LC/MS.

Volumen de retardo bajo

Volumen de retardo estándar
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Rendimientos más elevados
Una configuración especial de alta productividad de la bomba

binaria LC 1260 Infinity le permite una productividad mayor

en laboratorios con un alto número de muestras. Mientras se

usa una columna para el análisis, la bomba de regeneración

se encarga de lavar y regenerar una segunda. Con esta

configuración de productividad, puede reducir la duración de

los ciclos en hasta un 50 por ciento y lograr 2.000

muestras/día analizadas.

Utilice un HTS inyector LC de la serie 1290 Infinity o un HTS

para obtener la máxima capacidad de muestras y benefíciese

de las completas capacidades de mezcla y ajuste de la serie

1200 Infinity.

Capacidad de picos superior
Obtenga una "resolución similar a GC" con unas capacidades

máximas de más de 700 utilizando las columnas ZORBAX

RRHT en su sistema LC binario serie 1260 Infinity. El ejemplo

muestra el análisis de una digestión tríptica de BSA con una

columna ZORBAX RRHT SB-C18 (2,1 x 150 mm, 1,8 µm).

Las capacidades máximas de más de 700 pueden obtenerse con una
columna ZORBAX RRHT SB-C18 (2,1 x 150 mm, 1,8 µm) para analizar una
digestión tríptica de BSA.

Los rendimientos de 2.000 muestras/día pueden alcanzarse a través de
la regeneración alternada de la columna (ACR).

Absorbancia [mAU]

Tiempo [min]

Capacidad de picos = 
694 "LC con 
resolución GC"

Sistema LC
binario serie
1260 Infinity

HPLC
estándar

Columnas
Poroshell

Columnas de
sub-2-µm

Columnas de
4,6 mm

Columnas de
3,0 mm

Columnas de
2,1 mm

LC rápida Alta
resolución

Sistema
1200 Infinity

Front-end MS Semi
preparatoria
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El diseño modular de la serie 1200 Infinity con la tecnología compatible en toda la oferta le permite

configurar un sistema que cubra los requisitos de su aplicación manteniéndose dentro de los límites de su

presupuesto. Hay literalmente cientos de combinaciones posibles. Aquí ofrecemos una selección de las

configuraciones típicas. Consulte la guía de selección de la serie 1200 Infinity o contacte con su

representante de Agilent para obtener información detallada al respecto.

LC Agilent 1260 Infinity

Infinitamente más opciones.

Suministro de
disolvente

Bomba isocrática 1260
Infinity
• actualizable

• 600 bares

Bomba cuaternaria 1260
Infinity
• 600 bares

• 4 disolventes

• Unidad de desgasificación 

integrada

Bomba binaria 1260 
Infinity
• 2 o 4 disolventes

• 600 bares

• Opción de volumen de 

retardo bajo

Preparación de
disolvente

Desgasificador estándar
1260 Infinity

Microdesgasificador
1260 Infinity
• Volumen de retardo bajo

Inyección de la
muestra

Inyector manual 1260
Infinity
• 600 bares

Inyector automático 1260
Infinity
• Viales

• 600 bares

•Vol. iny. 0,1-100 μl

Inyector automático de
alto rendimiento 1260
Infinity
• 600 bares

• Viales/placas de 

microvaloración

• Vol. iny. 0,1-100 μl

• La transferencia más 

baja
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Compartimentos de
columna

Compartimento de columna
1260 Infinity
• Dos zonas de temperatura

• Hasta 80º C

• Intercambio de columnas

Compartimento de columna
1290 Infinity
• Válvulas de cambio rápido

• Dispersión optimizada

• Hasta 100º C

• Agrupamiento

Detección UV

VWD 1260 Infinity
• 80 Hz

DAD 1260 Infinity
• Velocidad de adquisición 

de datos de 80 Hz

• Celda de 1 o 6 cm

• Ruido de 3,0 o 0,6 μAU/cm

DAD 1290 Infinity
• Velocidad de adquisición 

de datos de 160 Hz

• Rendija variable

• Celda de 1 o 6 cm

• Ruido de 3,0 o 0,6 μAU/cm

Detección especial y
sistemas MS

Detector de fluorescencia 
1260 Infinity

Detector de índice de
refracción Agilent 1260
Infinity

Detector evaporativo de
dispersión de luz Agilent
1260 Infinity

MS de cuadrupolo 
único 6150

MS TOF de masa 
exacto 6230

Sistema isocrático de nivel de

entrada para el análisis GPC/SEC

Sistema cuaternario estándar

para el análisis de rutinas

Sistema LC/MS binario de nivel de investigación

para la identificación de impurezas

Sistema cuaternario de alta gama

para el desarrollo de métodos

Para más información acerca del LC Agilent 1260 Infinity, www.agilent.com/chem/1260
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La flexibilidad de la serie 1200 Infinity permite a Agilent proporcionar la oferta más amplia de soluciones de

cromatografía líquida. Puede elegir desde sistemas de alto rendimiento para LC analíticas o configurar su

sistema para cubrir las necesidades específicas de su aplicación. Desde los sistemas LC/MS de

nanocaudal hasta los de alta productividad y desde el análisis de aminoácidos hasta GPC, la serie 1200

Infinity pone a su alcance infinitas posibilidades para solucionar sus necesidades de separación.

Soluciones LC y LC/MS basadas en flujos de trabajo y aplicaciones

Infinitamente más
posibilidades.

Soluciones de desarrollo de métodos automáticos
y métodos múltiples
Un sistema LC binario o cuaternario de la serie 1260 Infinity

puede configurarse para gestionar varios métodos o

desarrollar métodos nuevos. Con una agrupación de dos o

incluso tres compartimentos de columnas y válvulas de

selección obtendrá un acceso automático a hasta 8

columnas y 26 disolventes. Estas configuraciones de alta

productividad son compatibles con un gran número de

columnas Agilent ZORBAX y Poroshell, así como con

numerosos paquetes de software de aplicación.

LC/MS de gran capacidad y alta productividad
El volumen de retardo bajo del sistema LC binario serie 1260

Infinity lo hace ideal para las separaciones de gran velocidad.

Las válvulas Agilent de cambio rápido en el compartimento

de la columna facilitan un análisis paralelo y el equilibrado de

la columna, lo cual duplica su productividad. Añada un

inyector HTS LC 1290 Infinity al sistema para obtener la

máxima capacidad de muestras.

LC de flujo bajo
El capilar 1260 Infinity y las bombas de nanoflujo de 400

bares incluyen una compensación electrónica del flujo: una

función única de Agilent que ofrece una estabilidad de flujo

sin precedentes. Las opciones para gestionar las cantidades

de minutos de la muestra le permiten configurar unas

soluciones front-end óptimas para LC/MS o HPLC-Chip/MS.
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LC de purificación y preparatoria
Agilent ofrece soluciones LC preparatorias para la

purificación de las cantidades de nanogramo a gramo de las

muestras. Basados en los módulos 1260 Infinity, estos

sistemas pueden adaptarse a medida de los requisitos de su

muestra y detección. La colección de fracciones puede

activarse por UV, masa u otra señal de detección, o por una

combinación de ellas.

LC biocompatible
Para el análisis de las sustancias activas biológicamente, se

dispone de una gama de módulos 1260 Infinity con caminos

de flujo biocompatibles. Todas las piezas internas en

contacto con eluyente son inertes, y de este modo se

protegen sus valiosas muestras de la degradación durante el

análisis.

SFC analítico: cromatografía de fluidos supercrítica
Ideal para la separación y purificación de los compuestos

quirales, la solución de Agilent para la cromatografía de

líquidos supercrítica establece nuevos estándares de

rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso. Una amplia gama

dinámica le permite medir el exceso enantiomérico y

cuantificar los picos que son de 0,01 por ciento del pico

principal.

Análisis GPC/SEC
La bomba isocrática de la serie 1260 Infinity proporciona la

velocidad de flujo constante y estable que es esencial para

mantener una alta resolución. Esta gran precisión de flujo y

la excelente estabilidad de la temperatura del compartimento

de la columna aseguran la más alta exactitud y precisión de

las determinaciones del peso molecular.

Para más información acerca del LC Agilent 1260 Infinity, visite www.agilent.com/chem/1260
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Sistemas LC/MS Agilent serie 6000

Infinitamente mejor juntos.

Cuadrupolo único de la serie 6100
De la rutina QC a las aplicaciones de nivel de investigación,

los sistemas LC/MS de cuadrupolo serie 6100 ofrecen una

calidad de datos líder en la industria, en un paquete que

ahorra espacio y de fácil utilización.

Cuadrupolo triple de la serie 6400
Tanto si está cuantificando candidatos a nivel farmacéutico,

midiendo el límite de detección de contaminantes

medioambientales o alimentarios, o confirmando

biomarcadores, los sistemas LC/MS de triple cuadrupolo

Agilent serie 6400 ofrecen mucha más sensibilidad,

productividad y valor que nunca.

TOF de masa exacto serie 6200
Para confirmar los componentes sintéticos, perfilar los

biomarcadores, identificar impurezas, analizar pesticidas o

caracterizar proteínas intactas, el sistema LC/MS del tiempo

de vuelo de masa exacto serie Agilent 6200 proporciona

velocidad y rendimiento inigualables en un instrumento de

mesa de trabajo compacto.

Q-TOF de masa exacta UHD de la serie 6500
Gracias a la potencia de la tecnología TOF con una definición

verdaderamente alta, el Q-TOF de masa exacta de Agilent

consigue una combinación sin precedentes de exactitud de

masa de MS y MS/MS, resolución de masas, sensibilidad,

intervalo dinámico dentro del espectro y velocidad.

Si está buscando un análisis más sensible del compuesto de interés y una mejor identificación de especies

desconocidas, observe atentamente la oferta de sistemas LC/MS de Agilent. Con un historial de 40 años de

incesante innovación y contribuciones a la tecnología MS, le ofrecemos todo lo que espera de un líder en

espectrometría de masas. Todos los sistemas LC serie 1200 Infinity proporcionan un rendimiento en línea

perfecta con nuestros espectrómetros de masas de la serie 6000 que funciona infinitamente mejor juntos.

Para obtener más información acerca de la serie Agilent 6000, consulte www.agilent.com/chem/lcms
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Soluciones de software e informática

Nuevos niveles de uso y tiempo de
funcionamiento.
Agilent ofrece soluciones de software e informática para obtener todas las ventajas de los niveles de

rendimiento de la serie 1200 Infinity. Agilent ChemStation y Agilent EZChrom Elite le ofrecen una gestión

exhaustiva y completamente trazable del sistema LC serie 1200 Infinity. Estos sistemas de datos

cromatográficos se centran en diferentes flujos de trabajo analíticos que se basan a su vez en los mismos

controladores de instrumentos y en la misma navegación, y ofrecen un formato de resultados de datos

unificado que se integran de manera transparente con el gestor de contenido de Agilent OpenLAB (ECM).

Ambos son completamente escalables y ofrecen control instrumental, generación de resultados, gestión

de datos y elaboración de informes avanzados para todos los sistemas LC Agilent serie 1200 Infinity.

Agilent OpenLAB no se limita al laboratorio
Agilent OpenLAB le permite gestionar, compartir, y organizar sus

datos de forma segura en distintos laboratorios y departamentos.

Le permite sacar conclusiones de estrategia empresarial

mediante la elaboración de informes a partir de una base de

datos relacional y ofrece funciones de automatización del flujo

de trabajo para una rápida ejecución de los flujos rutinarios.

Agilent ChemStation potencia el valor de su LC
serie 1200 Infinity en investigación y desarrollo
Agilent ChemStation está diseñado para cubrir las necesidades

avanzadas de científicos en laboratorios químicos y farmacéuticos

de investigación y desarrollo. Es fácilmente adaptable a cada

necesidad concreta y ofrece una amplia gama de módulos

complementarios para dar soporte a aplicaciones específicas.

ChemStation es el software de control más exhaustivo para todos

los sistemas cromatográficos de Agilent.

Agilent EZChrom Elite potencia el valor de su LC
serie 1200 Infinity en control de calidad
Agilent EZChrom Elite es completamente escalable desde una

configuración de nivel de entrada con EZChrom Compact hasta

sistemas de distribución de usuarios múltiples y sitios múltiples

con cientos de instrumentos y usuarios. EZChrom ofrece flexibilidad

máxima con control de equipos cromatográficos tanto de Agilent

como de otros fabricantes. Esta combinación lo hace ideal para

operaciones rutinarias en laboratorios de control de calidad.

Agilent Lab Advisor
Lab Advisor le ayuda a mantener los instrumentos de laboratorio

en las mejores condiciones y reduce los tiempos de inactividad

innecesarios del laboratorio. Le brinda unas capacidades

avanzadas de diagnóstico y mantenimiento para su sistema LC

serie 1200 Infinity que son independientes del software que

utiliza para controlar su instrumento. En resumen, Lab Advisor le

ayuda a obtener unos resultados cromatográficos de gran

calidad de la forma más eficiente.

Para obtener más información acerca de los sistemas de cromatografía de Agilent, consulte www.agilent.com/chem/cds

Motor de
flujo de trabajo

Informes de
laboratorio

Control instrumental
de varios 
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Control
instrumental
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procesos

empresariales 

Generador de
informes

inteligentes
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Consumibles y servicios de las columnas LC

Resultados precisos con rapidez y
confidencialidad.

Columnas de separación de escala preparatoria
La oferta de columnas de Agilent para las HPLC preparativas, con

diámetros internos desde 4,6 a 50 mm, cubre la gama completa

de velocidades de flujo del sistema de purificación de escala

preparatoria 1260 Infinity de Agilent. Agilent Prep C18 y las

columnas de fase normal permiten la carga de muestras más

elevada y muestran una estabilidad demostrada de hasta pH 10,

así como una vida útil de las columnas prolongada. Las

prestigiosas columnas ZORBAX (HT Prep ZORBAX para la

cromatografía de la separación de la fase reversa y la fase

normal) facilitan un alto rendimiento de las muestras y son

ideales para las muestras que son complejas o difíciles de

separar.

Maximice el rendimiento y la fiabilidad de su sistema para todas sus necesidades de separación combinando su

sistema LC serie 1200 Infinity con las columnas LC ZORBAX y Poroshell y consumibles LC de Agilent. Diseñadas con

la misma atención por el detalle, calidad y rendimiento superior que puede esperar de los instrumentos de Agilent y

respaldadas por más de 40 años de experiencia en la cromatografía, puede confiar en las columnas y consumibles de

Agilent para alcanzar los resultados de alta calidad que necesita y espera una y otra vez.

Calidad sin igual y opciones flexibles dentro de la
familia de columnas LC ZORBAX.
• Amplia selección de químicas: Eclipse Plus, Eclipse XDB, 

StableBond, Extend, Bonus-RP, HILIC, entre otras

• Flexibilidad y escalabilidad del producto superior con una 

amplia variedad de tamaños de partículas (1,8, 3,5, 5, 7 μm 

y 2,7 μm superficialmente porosas) y dimensiones de 

columna

• Informes del rendimiento de las columnas individuales para 

documentar la reproducibilidad entre columnas y entre lotes

• Fuerza superior de las partículas para incluso las aplicaciones 

de alta presión más exigentes

Tecnología de columna para ayudarle a obtener lo
máximo de su LC 1260 Infinity

Las columnas Agilent Poroshell 120 tienen un núcleo sólido de

1,7 μm y una capa exterior porosa de 0,5 μm que le permiten

obtener la potencia de resolución de una partícula de 2,7 μm a

la velocidad de una partícula de sub 2 micrones con una con-

trapresión significativamente inferior. Además, están fabricadas

con un proceso único de armazón poroso de un solo paso que

ha sido diseñado por Agilent para mejorar la reproducibilidad.

Las columnas Poroshell 120 ofrecen:

• Hasta el doble de platos teóricos en comparación con las 

columnas convencionales de 3,5 μm

• Potencia de resolución mejorada, incluso cuando saca 

provecho de sus aumentos de velocidad

• Capacidad mejorada para gestionar muestras sucias debido a 

su frita estándar de 2 μm

Puede obtener fácilmente una gran pureza, alta
recuperación y alta productividad con las
columnas Agilent HT Prep ZORBAX, que están
disponibles en una variedad de fases ligadas:
Eclipse XDB, StableBond, Bonus-RP y Extend-
C18 para una resolución y cargabilidad
optimizadas en cualquier condición.

Obtenga más información en www.agilent.com/chem/poroshell120
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Columnas BioHPLC
Agilent cuenta con una completa oferta de columnas BioHPLC

de fase reversa, exclusión de tamaño e intercambio de iones

para permitir unas separaciones analíticas altamente

reproducibles y de alta resolución de los anticuerpos

monoclonales, las proteínas, los péptidos y otras biomoléculas.

Columnas capilares y nanocolumnas para la
colección de microfracciones y dispensación
MALDI
Los extremos en sensibilidad con volúmenes de muestra limitados

requieren columnas con diámetros internos pequeños. Para sus

aplicaciones proteómicas para los flujos de trabajo de separación

tanto monodimensionales como bidimensionales que incluyen la

colección de microfracciones fuera de línea, Agilent tiene una

gran variedad de opciones de columnas. Los diámetros internos

de las columnas comienzan por 0,075 µm y 0,1 µm, que son

perfectamente adecuados para las aplicaciones de dispensación

de MALDI. La colección de microfracciones se suele realizar con

velocidades de flujo capilar con diámetros internos de 0,3, 0,5, o

0,8 µm. Agilent proporciona una amplia selección de columnas

ZORBAX de fase reversa para diferentes aplicaciones con

diferentes químicas de enlace y tamaños de poros y partículas.

Las columnas capilares y nanocolumnas Agilent
ZORBAX son ideales para todas las aplicaciones de
muestras muy limitadas dado que proporcionan una
sensibilidad mejorada al reducir la dilución de la
muestra en la columna.

Para obtener más información, visite www.agilent.com/chem/lccolumns    Para obtener más información, visite www.agilent.com/chem/services

Para obtener más información, visite www.agilent.com/chem/bioHPLC

Servicios y soporte avanzados de Agilent

Agilent proporciona productos y servicios orientados al cliente

para todas las fases del ciclo de vida de un instrumento, desde

la instalación a la actualización, la operación y la reparación. Ya

necesite soporte para un único instrumento o para una

configuración de múltiples instrumentos de distintos fabricantes

en varios laboratorios, Agilent ofrece una solución de servicio

ventajosa para ayudarle a resolver sus problemas rápidamente,

aumentar el tiempo de funcionamiento de sus equipos y

optimizar los recursos de su laboratorio.

Servicios de Conformidad y Verificación del
funcionamiento de Agilent

Cuente con Agilent para proporcionarle la prueba de calibración

o cualificación de sus sistemas que necesita para respaldar sus

iniciativas de calidad ISO 17025 o GLP/GMP. De hecho, una

encuesta independiente ha otorgado a Agilent el puesto Nº 1 en

conformidad desde 1995.

Servicios y soporte del software de Agilent

La organización de los servicios profesionales de Agilent mejora

los procesos y la productividad a través de software y productos

informáticos y de la tecnología. Asóciese con los asesores de

Agilent y le ayudaremos a desarrollar un software muy completo

y estrategias de servicio técnico que aseguran la continua

actualización del sistema y una máxima productividad.
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Promesa de valor Agilent: garantía de 10 años

Además de ofrecer productos en continuo desarrollo,

ofrecemos algo único en el sector: 10 años de valor

garantizado. La promesa de valor de Agilent le garantiza al

menos 10 años de utilización del instrumento desde la fecha

de compra, o el abono del valor residual del sistema con

respecto al modelo mejorado. Agilent no sólo le ofrece una

compra segura en el momento, además le ayuda a asegurar

que su inversión no perderá valor a largo plazo.

Servicio de garantía Agilent

Si su instrumento Agilent requiere algún servicio que está

cubierto por el acuerdo de servicio de Agilent, garantizamos

la reparación o sustitución del mismo sin ningún

tipo de coste. Ningún otro fabricante o proveedor

le ofrece este nivel de compromiso para

mantener el funcionamiento de su laboratorio

con la máxima productividad.

Más información
Para obtener más información acerca de los sistemas LC

Agilent serie 1200 Infinity y las soluciones basadas en

aplicaciones LC, solicite un folleto o visite nuestra página

web en www.agilent.com/chem/1200
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