
 

 

Zephyr: el nuevo dilutor inteligente con pantalla táctil  
que permite ahorrar espacio en su laboratorio 

 
Con Zephyr, la más novedosa versión del dilutor GasMix ™ de AlyTech, la dilución se hace más fácil y 

asequible para aquellos laboratorios que buscan soluciones económicas y precisas a sus necesidades de 

calibración. 

   
 
 

 

 

 

Alto rendimiento 
> Controladores de flujo másico calibrados en la 
matriz de gas con el fin de obtener una precisión 
máxima 
 

> Alta precisión en el rango de medición completa 
 

> Dilución hasta 1/10000 
 

> Tiempo de operación reducido gracias a las 
secuencias de calibración automática 
 

> Sincronización entre Zephyr y el analizador al que 
esté conectado (inicio Externo) 
 
Ahorro de espacio 
> Zephyr tiene un tamaño reducido (38x16x26 cm) y 
pesa solamente 6,5kg 
 

> Se puede mover rápida y fácilmente en el 
laboratorio con el fin de ser utilizado sucesivamente 
junto a varios analizadores 

Autosuficiente 
> Su pantalla táctil de 5'' dirige y controla los 2 
controladores de flujo másico con el fin de producir 
varios patrones a partir de un gas concentrado y un 
gas diluyente 
 

> El Zesoft, su software dedicado, automatiza las 
inyecciones puntuales o secuenciales. Zesoft sugiere 
las concentraciones a preparar, dependiendo del 
número de puntos de calibración necesarios y luego 
calcula automáticamente la incertidumbre de las 
concentraciones finales 
 

Flexibilidad de uso 
> 10 programas de dilución pueden ser creados y 
almacenados: 
        •Para 10 analizadores diferentes 
        •O para 10 protocolos de análisis diferentes 
 

> los puertos de entrada y salida de gas se pueden 
personalizar 

Eventos 2015: 
 
AlyTech exhibirá los dilutores GasMix ™ en: 
 
• GCC en octubre de 2015, en Galveston (EE.UU) 
 
• PEFTEC en noviembre de 2015, en Amberes (B) 

AlyTech y el mercado de exportación 
 
•Nuestra red de distribución es cada vez más fuerte. 
GasMix ™ actualmente es distribuido en Inglaterra, 
Alemania, Italia, España, Noruega, Países Bajos, 
Sudáfrica, Singapur y EE.UU. 
 
•AlyTech está también distribuida en Oriente Medio a 
través de su filial en Dubai. 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
WWW.ALYTECH.FR       WWW.GALLPE.COM  

 

http://www.alytech.fr/
http://www.gallpe.com/

