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Fluorescencia Absorbancia

Dos en uno!

Explora el futuro Sistema de prueba automotríz Procesos y medio ambiente Médico Semiconductor Científico



El Futuro de la Fluorescencia 

Fluorescencia y Absorbancia en un solo Espectrómetro!
Duetta puede ser usado como Fluorómetro, como un Espectrómetro 
UV-Vis-NIR para medición de absorbancias, o como instrumento para la 
medición de las “huellas digitales”, cuando se requiere la adquisición de 
fluorescencia y absorbancia, corrigiendo los IFE en tiempo real.

Fluorescencia en un abrir y cerrar de ojos!
La tecnología CCD ultrarrápida y avanzada de Duetta le permite superar, 
por orden de magnitud, a cualquier competidor que use PMTs. ¡Es el 
fluorómetro de mesa más rápido del mundo y el único fluorómetro que puede 
adquirir un espectro completo en menos de 100 milisegundos! Esta tecnología 
CCD de última generación también extiende la detección de longitud de onda 
NIR a 1100 nm, mucho más allá del límite de un fluorómetro PMT estándar.

La más alta sensibilidad a la fluorescencia en su clase
Tener el nivel más alto de sensibilidad a la fluorescencia significa que el diseño 
optimizado de Duetta le permite medir las concentraciones más bajas de una 
muestra y proporciona datos de mejor calidad.

Software EzSpec      Touch-Screen 
HORIBA presenta la interfaz del software de nueva generación de Duetta con la 
utilidad de una pantalla touch screen y una selección de aplicaciones para el 
análisis de rutina. 

DuettaTM

• 2 en 1, Espectrómetro de análisis simultáneo de Fluorescencia y Absorbancia (UV/vis)
• UV-Vis-NIR Fluorescencia, Rango de detección de longitud de onda entre 250 a 1100 nm
• Adquisición de Espectro de Emisión Molecular (EEM) Full 3-D en menos de un segundo

• Corrección automática para efectos primarios y secundarios de filtro interno (IFE)
• Huella digital molecular de alta fidelidad con la exclusiva tecnología A-TEEM™
  (Matriz de Emisión  Excitación Abrsorbancia-Transmitancia)

 

La mejor especificación de sensibilidad de fluorescencia: Water Raman SNR>6000:1 RMS

• Detección (CCD) del espectro completo de fluorescencia en milisegundos

Un concepto superior de EspectrómetroUn concepto superior de Espectrómetro

The Future of Fluorescence

TM    



 Un nuevo diseño de EspectrómetroUn nuevo diseño de Espectrómetro

Ergonómico, 
Fácil de usar, 
Acceso simple 

Espectros de fluorescencia 
absoluta con corrección de 
efecto de filtro interno (IFE) 
en tiempo real
IFE  limita la linealidad de la 
señal de fluorescencia a 
concentraciones de muestra 
más altas debido a la 
reabsorción primaria y 
secundaria de fluorescencia. 
El diseño único de Duetta 
aplica corrección IFE en 
tiempo real para obtener 
espectros de fluorescencia 
absoluta a concentraciones 
de muestra más altas.

 

Emisión de cristal de Neodimio

       Accesorio inteligente de bandejas de muestras
        Cambiar un soporte de muestra a otro tipo de soporte 

   no podría ser más fácil. Sin herramientas ni cables, las 
  bandejas de accesorios a prueba de derrames de Duetta 
 están identificadas por el software EzSpec, que habilita la 
energía eléctrica para el módulo apropiado (por ejemplo, 
el Soporte Peltier de 4 posiciones) y un sensor habilitado 
(por ejemplo, temperatura), si está disponible. 
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         Clasificación de filtros totalmente automatizados
          Duetta incluye filtros limitantes de excitación y emisión 

      para la eliminación automática de efectos de rendija de 
    segundo orden, que de lo contrario interfieren con la 
   señal de fluorescencia de interés.

   
   
 ````````` 

     Reemplazo fácil de lámpara                   
          Los cartuchos de lámparas 

   son pre-alineados en fábrica, 
      garantizado un alineamiento 
        en el reemplazo a presión. 
          Puerta lateral para cambio 
          fácil de lámpara. No se 
         requieren herramientas 
        ni servicios.

   
   
   
   
 
 

Los CCDs recogen todo el espectro de emisión
La detección de todo el espectro de emisión de fluorescencia desde 250 a 
1100 nm es instantánea, por lo que no solo es mucho más rápido, sino que 
también proporciona mucha más información que la competencia.
Rango extendido de longitud de onda NIR hasta 1100 nm
Las aplicaciones de infrarrojo cercano están creciendo rápidamente y Duetta está 
lista para enfrentar el desafío con la detección de fluorescencia de 250 a 1100 nm, 
mucho más allá del alcance de los PMTs estándar.

Fluorescencia y Absorbancia
Los dos detectores de muestras especializados 
de Duetta recogen fluorescencia en ángulo recto 
con la luz de excitación y absorben directamente 
a través de la muestzra.

Fluoresceína

Matríz de Excitación Emisión  (EEM) adquiridos en
1 segundo, no muestra dispersión de segundo orden.

EEMs Adquiridos en segundos

Detección NIR comparado con Duetta con PMT.
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Puerta superior para cambio sencillo de Portamuestra.
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AplicacionesAplicaciones

Química
Ciencias de la vida
Investigación en Materiales
Ciencias de los alimentos
Ciencias de la tierra
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 La proteína BSA es medida de 5 °C a 60 °C y la máxima intensidad y la máxima longitud de onda se representan gráficamente 
frente a la temperatura de la solución de proteína. La medición fue realizada con el soporte Peltier SampleSnap-4Pelt para cubetas 
de temperatura controlada de 4 posiciones.

 El pireno en una solución de micelas de copolímero tribloque 
A-B-A se solvata en el entorno de disolvente de núcleo 
hidrófobo. Los EEM 3D se pueden mostrar en diagramas de 
contorno, diagramas de cascada o modo de superposición 2D.
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BSA Protein Temperature
Ramp 5 ˚C to 60 ˚C

Peak Emission Intensity
vs. Temperature
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Emission Spectra
(Ex=278 nm)

Em. Wavelength (nm)

  Química / Fotoquímica                                                                                                                           Biologia y BioquímicaBiologia y Bioquímica

Materiales

Proteínas Biofísica                                                                                                                                              Farmacéutica

Enlaces Moleculares (FRET) Tierras Raras

A. Exploraciones espectrales cinéticas de la proteína 
BSA nativa con ANS rápidamente agregado (3x10  M). 
Espectros tomados cada 100 ms después de la 
adición de ANS. A medida que ANS se une a BSA 
nativa, la emisión de BSA Trp disminuye y la emisión 
de ANS aumenta como resultado de FRET, debido a 
la proximidad de Trp activo y ANS.

Agregación y estructura de 
polímeros. Espectros dependien-
tes de la temperatura que 
muestran micelización de 
polímeros.

 B. Exploraciones espectrales cinéticas de BSA 
desnaturalizada con SDS después de la 
adición de ANS. Se requiere una concentración 
de ANS mucho mayor (4x10  M) para afectar la 
unión a BSA desnaturalizada; no se observa 
FRET debido al aumento de las distancias 
entre ANS y Trp.

 Espectro de Emision de una serie de materiales 
de vidrio conteniendo diferentes lantánidos. 
Mediciones realizadas usando el portamuestras 
de sólidos SampleSnap-Uni. 

Comparación de la proteína de albúmina de suero bovino y la misma proteína desnaturalizada por dodecilsulfato 
de sodio (SDS). El pico de emisión se estrecha y cambia 15 nm hacia el azul.

 Decaimiento:  Monitoreo de fluorescencia de la titulación de yoduro de potasio (KI) 1 M en una solución de 2-aminopiri-
dina, un precursor común de fármacos de molécula pequeña.
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Aplicaciones a su alcance

EzSpec™,  hace que sus métodos y datos más recientes sean fácilmente accesibles.

Aplicaciones estandard:

• Pass/Fail

• Construir/Usar una Curva de 
   Concentración
• Proteina  A280

Generador de reportes en PDF o Exportación de datos:
• 
• Detalles completos del método.

Incluye datos y resultados de Ajuste/Procesamiento.

• Software para generación de espectros Gráficos 2D y 3D de exitación, 
emisión y absorbancia.
Información de identificación del instrumento y del usuario.• 

• Logotipo personalizable.
Campos de firma opcionales y personalizables.• 

• Completa trazabilidad de datos y métodos.

La más amplia gama de modos de adquisición espectroscópica:
• Espectros de emisión de fluorescencia  plus Abs & IFE*   **
•  Espectros de excitación de fluorescencia   plus Abs & IFE*   **
•  plus Abs & IFE*   **
•  Fluorescencia EEM 

Toma de valores de fluorescencia 
plus  Abs & IFE*   **

• Cinética de Fluorescencia (emission spectra* ** o intensidades de un solo punto)
• Absorbancia y %Transmitancia (espectr os o cinética)
* Único para Duetta

Menú de adquisición:

Próximas aplicaciones:

• RNA/DNA Pureza A260/280

• Concentración a partir de Absorbancia
• FRET
• Cinética Iónica
• Colorimetría CIE 
• Cinética de Enzimas

EzSpec Software
Desde la pantalla de inicio de EzSpec™, cada icono de la aplicación le ayuda 
intuitivamente a identificar y seleccionar el análisis que desea realizar con un simple 
toque.

20
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• Adquisición autónoma

EzSpec™,  está traducido a 7 idiomas: Chino, Inglés, Japonés, Portugués, Ruso y Español.

** Anisotropía disponible para cualquier modo de fluorescencia en Duetta-Bio



Bandejas portamuestras opcionales
SampleSnap-WJ: Bandeja de muestras de cubetas termostatizada y micro-agitada
Soporte para cubetas (1 cm) con camisa de agua, termostatable y autoidentificable con 
motor magnético de microagitación. La bandeja de muestras se puede instalar en 
segundos sin la necesidad de una herramienta y proporciona energía para el microagitador. 
Requiere, pero no incluye, baño de agua externo.
SampleSnap-1Pelt: Bandeja de muestra Peltier con soporte para celdas individuales 
Soporte Peltier de cubeta simple autoidentificable (1 cm) para control de temperatura 
automatizado y rampas de -15˚C a +105˚C, con micro agitador magnético. La bandeja de 
muestras se puede instalar en segundos sin la necesidad de una herramienta, y proporciona 
alimentación y control del dispositivo Peltier, y lee la temperatura. Incluye circulador de agua 
externo para disipador de calor.
SampleSnap-4Pelt: Bandeja porta celdas Peltier de cuatro posiciones
Soporte Peltier de cuatro posiciones autoidentificable (1 cm) para control de temperatura 
automatizado y rampas de -15˚C a +110˚C, con micro agitadores magnéticos en las cuatro 
posiciones. La bandeja de muestras se puede instalar en segundos sin la necesidad de una 
herramienta, y proporciona alimentación y control del dispositivo Peltier, y lee la temperatura. 
Incluye circulador de agua externo para disipador de calor.

SampleSnap-UNI: Bandeja de muestra de ángulo variable universal
Portamuestras autoidentificable con goniómetro de ángulo variable de 360 grados para 
la determinación empírica del ángulo de muestra óptimo. La bandeja de muestra se puede 
instalar en segundos sin necesidad de una herramienta. Requiere, pero no incluye, accesorio 
de soporte de muestra sólido (SampleSnap-SS), un accesorio de soporte de muestra de polvo 
(SampleSnap-PWD) o accesorio de soporte de cubeta (SampleSnap-VACVT).

Accesorios desmontables portamuestra ( Sample holder) para SampleSnap-UNI: 
Bandeja de muestra de ángulo variable universal
• SampleSnap-SS: Accessorio para muestras sólidas

• SampleSnap-PWD: Accessorio para muestras en polvo
Accesorio de muestras en polvo para portamuestra universal. Requiere, pero no 
incluye, SampleSnap-UNI.

Accesorio de muestra sólida para portamuestra universal que se utiliza con muestras 
planas o sólidas, como películas delgadas, cubreobjetos, papel, piedras preciosas y más. 
Requiere, pero no incluye, SampleSnap-UNI.

•SampleSnap-VACVT: Accessorio para celda portamuestras de ángulo variable
Accesorio de celda portamuestras universal. Requiere, pero no incluye, SampleSnap-UNI.

Accesorios adicionales opcionales
K-210: Seis ventanas de cuarzo para soporte de muestra en polvo

Reemplazo del filtro de admisión de aire Duetta

K-151: Celda de cuarzo de 10 mm

LampSnap: Fuente de luz Duetta de repuesto con lámpara de arco de xenón prealineada

K-AFILTER:

Duetta
Especificaciones

* Duetta incluye una bandeja bandeja porta celdas simple de temperatura ambiente estándar.

Duetta Duetta-Bio

Modo de Adquisición Espectrómetro de Absorbancia y Fluorescencia (simultánea)

Sensitividad de Fluorescencia SNR > 6,000:1 RMS, excitación 350 nm, rendijas 5 nm, 40 s de integración

Tasa de Adquisición Espectral 510,000 nm/min a 50 ms de integración

Tasa de Adquisición de EEM Tan rápido como 1 segundo (dependiendo de la muestra y longitud de onda)

Tasa de Adquisición de A-TEEM Tan rápido como 30 segundos (dependiendo de la muestra y longitud de onda)

Detector de Fluorescencia CCD / Spectrograph

Rango de detección de Fluorescencia 250 a 1,100 nm

Ancho de banda de Fluorescencia y 
rendijas de detección 1, 2, 3, 5,10, 20 nm (excitación y emisión)

Fuente de luz

Precisión de longitud de onda en Absorbancia

Lámpara continua de arco de xenón de 75 W

Rango de longitud de onda para Excitación/Absorbancia Entre 250 y 1,100 nm

Detector de Absorbancia Fotodiodo de silicio (SPD)

Rango de Detección de Absorbancia 
(Longitud de onda) Entre 250 y 1,000 nm

Ancho de banda de Absorbancia 1, 2, 3, 5,10, 20 nm

Rango de Absorbancia 0 a 2 A

Exactitud de la Absorbancia +/- 0.02 A

Precisión de la longitud de onda +/- 1 nm

+/- 1 nm

Requirimientos de computador Windows® 7/8/10, 64-bit OS, Laptop o PC con 1 USB

Software EzSpec

Dimensiones (W x D x H) 17 x 20.4 x 14.4 pulgadas; 43.18 x 51.816 x 36.576 cm 

Peso 45 libras; 20.4 kg

Polarizadores (Tiempo de Compra)

Requerimientos energéticos

No disponible

220 V      50 / 60 Hz

Si (280 a 750 nm)

AccesoriosAccesorios

Duetta
Especificaciones
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HORIBA.com/Duetta

HORIBA has a long history of global leadership in high performance 

Now, with the introduction of Duetta, HORIBA has perfected an 

PTI and HORIBA).  

http://www.horiba.com    e-mail: info.sci@horiba.com
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100080, China 
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Room 1611 / 1612, Goldlion Digital Network Center,
138 Tiyu Road East, Guangzhou, 510620, China
Phone: 86 (20) 3878-1883   Fax: 86 (20) 3878-1810
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