
El mejor en su clase para una distribución 
consistente de irradiancia y temperatura

UVTEST
INSTRUMENTO DE
FLUORESCENCIA UV



Fácil de usar:
l    Simple operación y control   de 

pantalla táctil

	 –  Pruebas preprogramadas para una  
operación libre de errores

	 –		Gráficos de tendencias, mensajes de  
alarma y programa de mantenimiento  
visualizados

 –  Todo se muestra en una pantalla

 –		La interfaz de usuario está disponible en varios idiomas, incluyendo inglés, 
chino, coreano, francés, alemán, español y portugués

l    Reinicio automático después de una interrupción del suministro eléctrico

l    Lámparas fáciles de cambiar

l    Tecnología de calibración avanzada

Económico:
l    Vida de la lámpara inigualable en relación a precio 

l    Plug-and-play; requiere poco mantenimiento

Características adicionales:
l    DAQ a través de conexión Ethernet

l    Pt1000 RTD usado con BPT para una medición de temperatura más precisa

l    La mejor distribución en su clase, de irradiancia y temperatura 

l    Altos niveles de irradiancia máxima >1,55 W/m2 (UVA) y >1,23 W/m2 (UVB)

l    Tecnología de sensores ópticos y de temperatura de última generación  
para mejorar la precisión

l    Protección del calentador de aire contra salpicaduras de agua para evitar 
quemaduras

l    Interruptor de flotador integrado en el cuadro y ventana de visualización para 
proteger contra daños accidentales

l    Los puertos de acceso permiten la calibración de irradiancia sin by-pasando  
el interruptor de bloqueo de seguridad de la puerta cuando las luces  
están encendidas, lo que reduce el riesgo de  
exposición del usuario a la radiación UV dañina 

l    Ruedas de altura regulable y  
nivel de burbuja integrado

l    Recirculación de agua pulverizada

l    Diferentes boquillas de pulverización disponibles

l    Cámaras apilables para 
mayor capacidad con un menor espacio

 –  Los protectores contra goteo diseñados  
especialmente brindan protección adicional a  
la unidad inferior de acuerdo con los códigos  
de seguridad internacionales

l    Opción de pulverización disponible

La cámara Atlas UVTest está diseñado para realizar  
pruebas económicas de intemperie con la sofisticación 
de los 90 años de experiencia de Atlas. Las caracterís-
ticas innovadoras de diseño mejoran la reproducibilidad 
de las pruebas y reducen los costos operativos al mismo 
tiempo que prueban una variedad de materiales para 
determinar su reacción a los rayos UV, la temperatura y 
la humedad. 
 
 

Acreditación A2LA  
 
Los servicios de calibración de Atlas están 
acreditados por A2LA para cumplir con los 
requisitos ISO 17025. Esto incluye las calibraciones 
de la lámpara de xenón y la prueba de radiación 
UVTest realizadas en nuestro laboratorio de cali-
bración con sede en Chicago utilizando equipos de 
medición de la radiación de vanguardia, así como 
también las calibraciones en el sitio para  
los instrumentos de intemperie tanto de Atlas  
como de los competidores por personal técnico.

ATLAS UVTEST – INSTRUMENTO DE FLUORESCENCIA UV

Easy to Use:
■   Simple touch screen  

operation and control

  -  Pre-programmed tests 
for error-free operation

  -  Trendplot, alarm messages and 
maintenance schedule displayed

  -  All critical parameters displayed on one screen

  -  User interface available in several languages including English,  
Chinese, Korean, French, German, Spanish and Portuguese

■   Automatic restart after a power interruption

■  Easy to change lamps

■  Advanced calibration technology

Cost Effective:
■  Unmatched lamp life to price ratio

■  Plug-and-play; little maintenance required

Additional Features:
■ DAQ via Ethernet connection

■ Pt1000 RTD used with BPT for more accurate temperature measurement

■ Best-in-class, consistent distribution of irradiance and temperature 

■  High maximum irradiance levels of >1.55 W/m2 (UVA)  
and >1.23 W/m2 (UVB)

■  State-of-the-art optical and temperature sensor technology  
for improved accuracy

■  Air heater protection from splash water to avoid burnout

■  Frame-integrated float switch and viewing  
window to protect against accidental damage

■  Access ports allow for irradiance calibration without  
bypassing the door safety interlock switch  
when the lights are on, reducing the user's  
risk of exposure to harmful UV radiation

■  Adjustable height casters and integrated  
bubble level

■ Recirculating spray water option

■ Different spray nozzles available

■  Stackable frames for increased  
capacity with a lower overall footprint

  -  Specially designed drip guards provide  
added protection for the lower unit in  
accordance with international safety codes

■ Spray option available

The Atlas® UVTest is designed for  
economical weathering testing with the 
sophistication of Atlas' 90 years of weathering 
expertise. Innovative design features improve  
test reproducibility and lower operating costs 
while testing a variety of materials for their 
reaction to UV, temperature and moisture.

A2LA Accredited
Atlas calibration services are accredited by 
A2LA to meet ISO 17025 requirements. 
This includes xenon lamp and UVTest 
irradiance calibrations performed in our 
Chicago-based calibration laboratory using 
state-of-the-art irradiance measurement 
equipment, as well as on-site calibrations 
for both Atlas and competitors' weathering 
instruments by our experienced, factory-
trained Technical Service staff. For more 
information contact info@atlas-mts.com.

FLUORESCENT/UV INSTRUMENT

™



El Atlas® UVTest vs. Competencia

Diagrama de Cámara
Para producir condensación, un depósito calentado en la parte inferior de 
la cámara de prueba produce vapor de agua que sube a la cámara superior, 
donde las muestras se expondrán a radiación UV y humedecimiento uni- 
forme al 100% de humedad relativa.

Lámparas UVA/UVB
Hay tres tipos de lámparas UV fluorescentes disponibles para el UVTest 
–   UVA 340 nm, UVA 351 nm y UVB 313 nm. Atlas puede ayudarlo a deter-
minar qué fuente de luz es la más adecuada para la especificación de su 
prueba de materiales.
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Sistema de Recirculación de Agua Desionizada (DI)*
El sistema opcional permite recircular el agua DI para su reutilización  
durante la prueba. Esto ayuda a los laboratorios a reducir el consumo de 
agua; especialmente crítico cuando el suministro adecuado de agua DI  
no está disponible. El sistema tiene un tanque de almacenamiento de
53 litros, un filtro de agua desionizada y una bomba activada por presión.  
Se ajusta convenientemente en el estante inferior de lo UVTest, sin 
necesidad de espacio adicional en el piso. 

Software de Adquisición de Datos WXView
WXView es una aplicación de control remoto y DAQ, que proporciona  
una visión general de todos los instrumentos UVTest en su red, su estado, el 
estado de cualquier prueba activa y las lecturas de los sensores.
Estos datos se muestran en formatos tabulares y gráficos y se escriben en una 
base de datos, lo que permite una recuperación sencilla en el futuro.

Lámpara UV

Espécimen de 
prueba

Condensado de 
vapor de agua

Elemento de alentamiento de agua

Lámparas Atlas UV comparadas con la luz solar  
(Control de longitud de onda normalizada a 0,55 W / m2)

Característica   UVTest    Competencia
Apilabilidad con opción de aspersión Sí No

Seguridad de calibración Puertos de calibración Debe by-pasar el interruptor de seguridad durante  
el proceso de calibración

Calibración de lámparas UVA-351 Sí, directo a 351 nm No, usa factor de conversión de 340 nm

Aspersión con luces encendidas Sí Requiere código de función de usuario especial

Sensor de temperatura BPT Sensor RTD Clase A Pt1000 más preciso Sensor de temperatura menos preciso

Plataforma de interfaz de usuario Pantalla táctil completamente funcional Teclado con pantallas numéricas

Idiomas disponibles Chino, inglés, francés, alemán, japonés, 
Coreano, portugués, español y muchos más Solo inglés

Gráfico de tendencias de los parámetros  
de prueba Sí No



Especificaciones UVTest

UVTest Standards
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NOTA: La tasa de flujo de agua del sistema de pulverización opcional no es ajustable y 
se controla (limita) automáticamente mediante un dispositivo de restricción en línea al 
caudal indicado anteriormente. El caudal máximo se mantiene en un rango de presión de 
entrada de 193 a 345 kPa (28 a 50 psi). 

Requerimiento de agua desionizada solo para instrumentos con opción de pulverización.

UVTest Features

Lámparas UV Fluorescentes (8) 40 W 
UVA 340, UVB 313, UVA 351

Control de Temperatura de Panel Negro (BPT) ●

Seguridad de la Puerta y   
Apagamiento por Sobrecalentamiento ●

Cumplimiento CE y Certificación UL y CSA ●

Soportes de Muestra ●

Pantalla Táctil ●

Puertos de Acceso de Seguridad de Calibración de Irradiancia ●

Anillos de Retención de Muestras 
Ergonómicamente Diseñados ●

Recirculación de Agua de Aspersión ■

Control de Irradiancia (340 nm, 313 nm, 351 nm) ■

Kit de Apilamiento ■

Boquillas de Pulverización de Muestras (12) ■

Calibrador de Irradiación de Mano ■

Programa de Adquisición de Datos vía Ethernet ■

● Estándar    ■ Opcional

UVTest Specifications
Uniformidad de 
Irradiancia: 4% en la cara de la prueba

Calificaciones de 
Irradiancia: 

Mínimo: 0,35 W/m2 (UVA, UVB) 
Máximo: 1,55 W/m2 (UVA), 1.23 W/m2 (UVB)

Rango de  
Temperatura del  
Panel Negro (BPT): 

Fase UV – BPT 35-80 °C (95-176 °F) 

Fase de Condensación – BPT 35-60 °C (95-140 °F)

Capacidad de 
especímenes: 48 + BPT en 24 soporte de especímenes

Peso: 140 kg [310 lb] aproximadamente, 
según las opciones ordenadas

Eléctrico:

120 VAC (± 10%), 1 Ph., 2 cables 
(1/N/PE), 50/60 Hz, 12A

230 VAC (± 10%), 1 Ph., 2 cables
(1/N/PE o 2/PE), 50/60 Hz, 8A

Agua para 
Aspersión:

Presión: 25-40 psi (1,7-2,7 bar) 

Pureza: <1 ppm dissolved solids 

Sílice: <0,1 ppm

Conductividad: <5μS/cm o 200 kOhm o consulte 

su método de prueba

Agua para 
Condensación:

Presión: 2-60 psi (0,1-4,1 bar)

Pureza: Se recomienda agua desionizada, pero 
no es necesaria. El uso de menos agua pura o 
agua del grifo dejará depósitos de minerales 
indeseables en la bandeja de agua y requerirá 
una limpieza frecuente.

NOTE: The optional spray system water flow rate is non-adjustable and is 
automatically controlled (limited) by an in-line restricting device at the flow rate 
indicated above. The maximum flow rate is maintained over an input pressure 
range of 193 to 345 kPa (28 to 50 psi).

Deionized water requirement only for instruments with spray option.

UVTest Standards
ASTM D4329 Plasticos

D4587 Revestimientos
D4799 Techumbre
D5208 Plasticos Fotodegradables
G151 Materiales no metalicos
G154 Ensayos Generales

EN 927-6 Revestimientos de Madera
1297 Techumbre
1898 FIBC
12224 Textiles Técnicos
13523-10 Revestimientos de Bobina

ISO 4892-1 Plasticos
4892-3 Plasticos
11507 Revestimientos
11895 FIBC
11997-2 Ensayos Cíclicos de Corrosión/UV

SAE J2020 Exterior del Automóvil
prEN 1062-4 Revestimientos de Mampostería Exterior

This is a sample of global standards that can be met by this instrument.  
For more information on additional or specific standards, contact your local  
Atlas® representative. Standards are subject to change without notice.

Atlas Material Testing Technology LLC (p)+1.773.327.4520   ( f )  +1.773.327.5787

Atlas Material Testing Technology GmbH (p)  +49.6051.707.140   ( f )  +49.6051.707.149 

www.atlas-mts.com
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Specifications, features and standards are subject to change without notice.

©2011 Atlas Material Testing Technology LLC. All rights reserved.

 Printed in the USA.   Pub. No. 2028   BV Pub. No. 56352489

UVTest Features

Lámparas UV Fluorescentes (8) 40 W 
UVA 340, UVB 313, UVA 351

Control de Temperatura de Panel Negro (BPT) ●

Seguridad de la Puerta y   
Apagamiento por Sobrecalentamiento ●

Cumplimiento CE y Certificación UL y CSA ●

Soportes de Muestra ●

Pantalla Táctil ●

Puertos de Acceso de Seguridad de Calibración de Irradiancia ●

Anillos de Retención de Muestras 
Ergonómicamente Diseñados ●

Recirculación de Agua de Aspersión ■

Control de Irradiancia (340 nm, 313 nm, 351 nm) ■

Kit de Apilamiento ■

Boquillas de Pulverización de Muestras (12) ■

Calibrador de Irradiación de Mano ■

Programa de Adquisición de Datos vía Ethernet ■

● Estándar    ■ Opcional

UVTest Specifications
Uniformidad de 
Irradiancia: 4% en la cara de la prueba

Calificaciones de 
Irradiancia: 

Mínimo: 0,35 W/m2 (UVA, UVB) 
Máximo: 1,55 W/m2 (UVA), 1.23 W/m2 (UVB)

Rango de  
Temperatura del  
Panel Negro (BPT): 

Fase UV – BPT 35-80 °C (95-176 °F) 

Fase de Condensación – BPT 35-60 °C (95-140 °F)

Capacidad de 
especímenes: 48 + BPT en 24 soporte de especímenes

Peso: 140 kg [310 lb] aproximadamente, 
según las opciones ordenadas

Eléctrico:

120 VAC (± 10%), 1 Ph., 2 cables 
(1/N/PE), 50/60 Hz, 12A

230 VAC (± 10%), 1 Ph., 2 cables
(1/N/PE o 2/PE), 50/60 Hz, 8A

Agua para 
Aspersión:

Presión: 25-40 psi (1,7-2,7 bar) 

Pureza: <1 ppm dissolved solids 

Sílice: <0,1 ppm

Conductividad: <5μS/cm o 200 kOhm o consulte 

su método de prueba

Agua para 
Condensación:

Presión: 2-60 psi (0,1-4,1 bar)

Pureza: Se recomienda agua desionizada, pero 
no es necesaria. El uso de menos agua pura o 
agua del grifo dejará depósitos de minerales 
indeseables en la bandeja de agua y requerirá 
una limpieza frecuente.

NOTE: The optional spray system water flow rate is non-adjustable and is 
automatically controlled (limited) by an in-line restricting device at the flow rate 
indicated above. The maximum flow rate is maintained over an input pressure 
range of 193 to 345 kPa (28 to 50 psi).

Deionized water requirement only for instruments with spray option.

UVTest Standards
ASTM D4329 Plasticos

D4587 Revestimientos
D4799 Techumbre
D5208 Plasticos Fotodegradables
G151 Materiales no metalicos
G154 Ensayos Generales

EN 927-6 Revestimientos de Madera
1297 Techumbre
1898 FIBC
12224 Textiles Técnicos
13523-10 Revestimientos de Bobina

ISO 4892-1 Plasticos
4892-3 Plasticos
11507 Revestimientos
11895 FIBC
11997-2 Ensayos Cíclicos de Corrosión/UV

SAE J2020 Exterior del Automóvil
prEN 1062-4 Revestimientos de Mampostería Exterior

This is a sample of global standards that can be met by this instrument.  
For more information on additional or specific standards, contact your local  
Atlas® representative. Standards are subject to change without notice.

Atlas Material Testing Technology LLC (p)+1.773.327.4520   ( f )  +1.773.327.5787

Atlas Material Testing Technology GmbH (p)  +49.6051.707.140   ( f )  +49.6051.707.149 

www.atlas-mts.com
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Specifications, features and standards are subject to change without notice.

©2011 Atlas Material Testing Technology LLC. All rights reserved.

 Printed in the USA.   Pub. No. 2028   BV Pub. No. 56352489

Uniformidad de 
Irradiancia: 4% en la cara de la prueba

Calificaciones de 
Irradiancia: 

Mínimo: 0,35 W/m2 (UVA, UVB) 
Máximo: 1,55 W/m2 (UVA), 1.23 W/m2 (UVB)

Rango de  
Temperatura del  
Panel Negro (BPT):  

Fase UV – BPT 35-80 °C (95-176 °F) 

Fase de Condensación – BPT 35-60 °C (95-140 °F)

Capacidad de 
especímenes: 48 + BPT en 24 soporte de especímenes

Peso: 140 kg [310 lb] aproximadamente, 
según las opciones ordenadas

Eléctrico:

120 VAC (± 10%), 1 Ph., 2 cables 
(1/N/PE), 50/60 Hz, 12A

230 VAC (± 10%), 1 Ph., 2 cables
(1/N/PE o 2/PE), 50/60 Hz, 8A

Agua para 
Aspersión:

Presión: 25-40 psi (1,7-2,7 bar) 

Pureza: <1 ppm dissolved solids 

Sílice: <0,1 ppm

Conductividad: <5µS/cm o 200 kOhm o consulte 

su método de prueba

Agua para 
Condensación:

Presión: 2-60 psi (0,1-4,1 bar)

Pureza: Se recomienda agua desionizada, pero 
no es necesaria. El uso de menos agua pura o 
agua del grifo dejará depósitos de minerales 
indeseables en la bandeja de agua y requerirá 
una limpieza frecuente.

NOTE: The optional spray system water flow rate is non-adjustable and is 
automatically controlled (limited) by an in-line restricting device at the flow rate 
indicated above. The maximum flow rate is maintained over an input pressure 
range of 193 to 345 kPa (28 to 50 psi).

Deionized water requirement only for instruments with spray option.

 

Características de UVTest

 Estándar     Opcional

Esta es una muestra de normas globales que puede cumplir este instrumento. Para 
obtener más información sobre normas adicionales o específicos, comuníquese con su 
representante local de Atlas. Las normas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Atlas Material Testing Technology LLC
(t)  +1.773.327.4520
(f)  +1.773.327.5787

Atlas Material Testing Technology GmbH
(t)  +49.6051.707.140
(f)  +49.6051.707.149

Las especificaciones, características y normas  
están sujetos a cambios sin previo aviso.
© 2020 Atlas Material Testing Technology GmbH
Todos los derechos reservados. Impreso en Alemania 12/19
Pub No. 56352919

www.atlas-mts.es

Uniformidad de 
Irradiancia: 4% en la cara de la prueba

Calificaciones de 
Irradiancia: 

Típico: 0,89 W/m² (UVA); 0,71 W/m² (UVB)
Máximo: 1,80 W/m² (UVA); 1,70 W/m² (UVB)

Rango de  
Temperatura del  
Panel Negro (BPT):

Fase UV – BPT 35-80 °C (95-176 °F) 

Fase de Condensación – BPT 35-60 °C (95-140 °F)

Capacidad de 
especímenes: 48 + BPT en 24 soporte de especímenes

Peso: 140 kg [310 lb] aproximadamente, 
según las opciones ordenadas

Eléctrico:

120 VAC (± 10%), 1 Ph., 2 cables 
(1/N/PE), 50/60 Hz, 12A

230 VAC (± 10%), 1 Ph., 2 cables
(1/N/PE o 2/PE), 50/60 Hz, 8A

Agua para 
Aspersión:

Presión: 25-40 psi (1,7-2,7 bar) 

Pureza: <1 ppm dissolved solids 

Sílice: <0,1 ppm

Conductividad: <5µS/cm o 200 kOhm o consulte 

su método de prueba

Agua para 
Condensación:

Presión: 2-60 psi (0,1-4,1 bar)

Pureza: Se recomienda agua desionizada, pero 
no es necesaria. El uso de menos agua pura o 
agua del grifo dejará depósitos de minerales 
indeseables en la bandeja de agua y requerirá 
una limpieza frecuente.

NOTE: The optional spray system water flow rate is non-adjustable and is 
automatically controlled (limited) by an in-line restricting device at the flow rate 
indicated above. The maximum flow rate is maintained over an input pressure 
range of 193 to 345 kPa (28 to 50 psi).

Deionized water requirement only for instruments with spray option.

SAE J2020  Exterior del Automóvil
  16474-3  Revestimientos
prEN 1062-4  Revestimientos de Mampostería Exterior


