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FRX SERIE G  
Medición del Espesor de 
Recubrimientos por FRX 

Los Beneficios de la Serie G 
La serie G es ideal para laboratorios pequeños y líneas de producción, especialmente donde  
los usuarios tienen:            

Limitaciones presupuestarias 
Un espacio limitado  
Una preferencia para hacer la medición en el sentido “de abajo hacia arriba” 
La necesidad de colocar muestras pequeñas de forma rápida y sencilla 

Características destacadas 
Las dos características más destacadas de la Serie G son la precisión de la imagen 
de vídeo y la medición en el sentido “de abajo hacia arriba” con el eje Z motorizado y 
autofoco láser; esta última es una característica exclusiva de Bowman. La mesa 
manual XY, facilita la colocación de piezas pequeñas o de geometría complicada.  

Configuración
La configuración estándar consta de un único colimador fijo, un detector de estado 
sólido tipo SIPIN y un tubo RX microfocal de larga duración;; los componentes se pueden 
actualizar con colimadores últiples, cámara de focal variable o un detector SDD. 
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La Red de Socios Bowman 
El ”Partner Service Network de Bowman” se creó para 
facilitar grandes proyectos de multinacionales en la industria 
de los PCB. Hoy en día se ha convertido en el modelo a 
seguir para nuestro servicio técnico FRX en todo el mundo, 
atendiendo a los más diversos sectores industriales tales 
como la galvanotecnia, la automoción, aeronáutica, etc. 

El “Bowman Partner Network” permite que nuestros 
expertos FRX, de todo el mundo, brinden una respuesta 
el mismo día a todos los requisitos de Asistencia Técnica.  

Los socios globales de Bowman se certifican anualmente y 
mantienen los más altos estándares de excelencia y mejores 
prácticas. 
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RX SERIE G
Superior técnicamente
Con apoyo local total 

Especificaciones 
Tubo rayos X  
50 W (50 kV y 1 mA) tubo con ánodo de W microfocal 

Detector 
Detector de estado sólido de silicio (resolución 190 eV o mejor) 

Profundidad focal 
Profundidad focal fija única con láser y enfoque automático 

Zoom vídeo 
Estándar: 20x 

Ambiente de trabajo 
10 °C (50°F) a 40 °C (104°F) y hasta 98% RH, sin condensación 

Peso 
25 kg 

Opción de Mesa Manual XY para muestras 
Tamaño mesa: 280x250 mm 
Recorrido: 40x40 mm aprox. 

Rango de Elementos 
Aluminio 13 hasta Uranio 92 

Número de capas y elementos. Composición 
5 capas (4 capas + base) y 10 elementos por cada capa. Análisis 
de composición de hasta 25 elementos simultáneamente 

Filtros / Colimadores 
4 filtros primarios / un colimador (opcional dual) 

Procesador de Pulsos Digital 
Analizador digital de 4096 canales con   conformación de tiempo
flexible. Procesamiento automático de la señal que incluye 
corrección del tiempo muerto y de los picos de escape 

Características Ordenador 
Procesador Intel CORE i5 3470 (3,2 GHz), Memoria 8GB 
DDR3, Microsoft Windows 10 Prof., 64 bit o equivalente 

Óptica de la Cámara 
Sensor de imagen 1/4″ CMOS -1280x720 VGA 

Alimentación 
150 W, 100~240 V; rango frecuencias 47 Hz hasta 63 Hz 

Dimensiones (HxAxP) 
Internas: 100 mm (4”), 325 mm (13”), 300 mm (12”) 
Externas: 325 mm (13”), 350 mm (14”), 450 mm (18”) 
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