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SEPARACIÓN SIN DUDAS
LA POTENCIA DE LA DETECCIÓN DE MASAS A SU ALCANCE



LA CERTEZA POR ENCIMA DE TODO  
Disponer de toda la información de los    espectros de masas que necesita para lograr la confianza analítica que le gustaría es algo que ha estado 
fuera del alcance de la mayoría. Hasta     ahora.

EL DETECTOR ACQUITY QDaSE HA DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE 

PARA LOS TÉCNICOS EN CROMATOGRAFÍA. ES TAN FÁCIL DE USAR 

COMO UN DETECTOR ÓPTICO Y NO ES NECESARIO TENER NINGUNA 

EXPERIENCIA NI FORMACIÓN ESPECÍFICAS. EL DETECTOR SE  

ADAPTA PERFECTAMENTE PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RAPIDEZ 

EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE MÉTODOS GRACIAS A UNA  

EFICAZ TRAZABILIDAD DE PICOS Y REDUCE AL MÍNIMO EL  

RIESGO DE COELUCIÓN. 

Dr. Davy Guillarme, profesor titular, Escuela de ciencias farmacéuticas de la Universidad de Ginebra,  
Universidad de Lausana
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LA CERTEZA POR ENCIMA DE TODO  
Disponer de toda la información de los    espectros de masas que necesita para lograr la confianza analítica que le gustaría es algo que ha estado 
fuera del alcance de la mayoría. Hasta     ahora.

¿Qué ocurriría si pudiera generar datos de espectros de masas de calidad dentro de 
su actual flujo de trabajo, confirmar identidades de compuesto con certeza, destacar 
inmediatamente las coeluciones, acortar los plazos de desarrollo y de los proyectos 
y no tuviera que esperar resultados de un laboratorio especializado de servicios 
analíticos? 

¿Y qué ocurriría si la detección de masas le resultara de repente tan conocida como la 
detección óptica?

El detector ACQUITY® QDa® es la culminación de la experiencia de Waters en 
espectrometría de masas, que ha dado lugar a un instrumento con una decidida 
innovación que aborda las inquietudes de tamaño, facilidad de uso y asequibilidad 
que nuestros clientes nos han estado pidiendo que abordáramos. 

El detector ACQUITY QDa es el detector de masas diseñado como un elemento 
sinérgico de su sistema de separaciones cromatográficas. Es la detección de masas 
construida para satisfacer las necesidades de sus investigadores analíticos para sus 
análisis cromatográficos. Es robusto, fiable, y sin necesidad de ajustes específicos de 
la muestra, se integra perfectamente con sus actuales sistemas de LC, UPLC®, UPC2 y 
de purificación.

Reduzca al mínimo el riesgo de coeluciones inesperadas y confirme los componentes 
a nivel de trazas gracias a la confianza analítica de la detección de masas. Mejorará 
el valor analítico y la productividad de cada análisis y no tendrá que realizar todos los 
análisis adicionales o dilatadas técnicas alternativas, o incluso esperar resultados de 
laboratorios especializados que disminuyen la productividad a su laboratorio.

EL DETECTOR ACQUITY QDa ES EL 
COMIENZO DE UNA NUEVA ERA EN EL 
CAMPO DE LAS TÉCNICAS DE SEPARACIÓN 
Y EN LA INDEPENDENCIA DEL 
INVESTIGADOR ANALÍTICO. CARACTERICE 
SUS SEPARACIONES CON LA INTEGRACIÓN 
DE LA DETECCIÓN DE MASAS EN EL MISMO 
FLUJO DE TRABAJO, RESPONDIENDO A LAS 
PREGUNTAS ANTES DE QUE SE FORMULEN. 
POTENCIE A SUS QUÍMICOS CON LA 
CONFIANZA ANALÍTICA DE LA DETECCIÓN 
DE MASAS PARA OBTENER MÁS VALOR DE 
CADA ANÁLISIS Y MÁS PRODUCTIVIDAD 
CADA DÍA. 

n Basta con que lo encienda para 
comenzar a utilizarlo.

n No es necesario realizar 
ningún ajuste, calibración ni 
optimización de la configuración.

n Realice sus análisis: 
simplemente funciona.

n Cuando haya terminado, solo 
tiene que apagarlo.

Cuando solo ve lo que está mirando, tal vez 
no vea la imagen completa. Cuando ve la 
imagen completa, tiene la confianza de tomar 
decisiones fundamentadas.



La detección de masas goza de amplio reconocimiento como 

un método fiable para extraer información más significativa 

de sus muestras, pero no todos los investigadores analíticos 

la usan necesariamente. La detección de masas es una 

técnica ortogonal complementaria a la detección óptica, 

que le permite discriminar entre analitos con propiedades 

de absorbancia similares. Le permite confirmar la identidad 

y la pureza de los compuestos. Y como también es 

compatible con la detección óptica, podría beneficiarse de 

ambas en el análisis de la misma muestra. 

No obstante, tradicionalmente, la detección de masas se ha 

considerado una técnica costosa, que ocupa espacio en la 

mesa y necesita un ajuste preciso, específico de la muestra. 

La detección de masas, que requiere con frecuencia la 

formación de un experto para gestionar su complejidad, 

no es adecuada por lo general para su integración en la 

mayoría de los análisis de LC. Así que la detección de 

masas tiende a ser inaccesible para muchos laboratorios.

Ahora puede acceder a la confianza de la selectividad que 

la detección de masas ofrece a sus análisis, dentro de su 

propio sistema analítico o de purificación. 

Con el detector ACQUITY QDa, ahora cuenta con datos 

de espectros de masas con mucha información para 

complementar los datos de sus actuales detectores  

ópticos de Waters®, entre ellos los detectores  

ACQUITY UPLC PDA, TUV, ELS y FLR, así como el  

detector ACQUITY UPC2 PDA. Esta información se  

integra sin dificultad en el mismo flujo de trabajo,  

lo que le ofrece una caracterización más completa  

de la separación de manera sistemática. 

CON EL DET ECTOR ACQUIT Y QDa PUEDE:
■■ Complementar los datos cuantitativos de los 

detectores ópticos de Waters con datos cualitativos 

mejorados de espectros de masas para confirmar la 

identidad de los componentes. 

■■ Ampliar la capacidad de detección de muestras de 

su detector PDA para cuantificar compuestos sin 

respuesta UV a niveles no aptos o accesibles para  

la detección óptica.

CARACTERICE SU SEPARACIÓN AHORA: PDA Y QDa

1000 Dispondrá de >1000 configuraciones 

plenamente escalables de las 

columnas de HPLC XBridge y XSelect 

para el desarrollo de métodos y 

la purificación, con el doble de 

intervalo de pH que la sílice de HPLC.

PO R SU T RANQUIL IDAD. EL IJA WAT ERS GLOBAL SERV IC ES.
Waters Global Services se centra en la optimización de los productos  
de Waters a través de actualizaciones, formación, asistencia, un  
servicio de la más alta calidad y Waters Quality Parts.®

SAT ISFACCIÓN DEMOST RADA
Durante 15 años consecutivos, una empresa independiente de  
auditoría de calidad ha clasificado a Waters Global Services  
como el mejor en su categoría a la hora de proporcionar  
conocimientos técnicos avanzados, de solucionar rápidamente los 
problemas de los sistemas y de proporcionar soporte a los procesos.1

1. Premio de excelencia en los logros con los clientes, Comfirmit/CustomerSat, Inc., 2007-2015; 
NorthFace ScoreBoard Awardssm, Omega Management Group Corporation, 2001-2006.
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Tome decisiones fundamentadas. Confirme componentes con certeza, incluso a niveles de traza (círculos 
anaranjados arriba), o para componentes sin respuesta UV (círculo verde arriba). Reduzca al mínimo el riesgo de 
coeluciones inesperadas, incluso para componentes con propiedades espectrales de UV similares (círculo azul 
arriba). Esta es la confianza analítica de la detección de masas. Y con el detector ACQUITY QDa, ahora cuenta 
con esta confianza para todas sus separaciones.

23
Con 23 químicas de columna 

inferiores a 2 µm robustas, 

fiables y reproducibles, las 

columnas de UPLC y UPC2 de 

Waters, líderes del sector, 

definen la velocidad, la 

sensibilidad y la resolución en 

el laboratorio de cromatografía. 
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SU FLUJO DE TRABAJO, SUS RECURSOS, SU TRABAJO HECHO 

AUTOPURIFICATION™ LC PREP  
Para la cromatografía analítica y preparativa en 
cantidades de miligramos a multigramos, con la 
máxima eficacia en una única plataforma de HPLC 
de alto rendimiento.

ALLIANCE HPLC 
Para los laboratorios analíticos que requieren un 
rendimiento versátil y fiable, el sistema Alliance 
HPLC es el modelo de referencia del mercado 
puesto que proporciona una confianza excepcional 
en los resultados analíticos.

ACQUITY UPLC H-CLASS 
Descubra el verdadero rendimiento UPLC con un 
sistema que proporciona separaciones de alta 
resolución, aumenta la sensibilidad e incrementa 
la velocidad de análisis, pero que también tiene 
flexibilidad para automatizar el desarrollo de 
métodos y apoyar los métodos HPLC existentes.

DETECTOR ACQUITY QDa: Para todas sus  
separaciones tanto de HPLC y UPLC como de UPC2,  
y para la purificación por LC y SFC.

FUNCIONAMIENTO PLUG AND PLAY
Es tan intuitivo como un detector óptico, con la 
consistencia para manejar todos sus análisis. Trabajando en 
armonía con su sistema cromatográfico, está preoptimizado 
para funcionar con sus muestras, sin los ajustes específicos 
de la muestra o del usuario característicos de los 
espectrómetros de masas tradicionales.

ACC ESIBILIDAD
El detector de masas más accesible, asequible y utilizable 
del sector. Por primera vez, cualquier investigador 
analítico puede generar uniformemente datos de espectros 
de masas de la máxima calidad, de forma sistemática: no 
hace falta ninguna formación ni conocimientos especiales.

CONFIANZA
La máxima información que puede obtener de su 
separación para una completa caracterización. En sinergia 
con la detección óptica, podrá reducir significativamente 
las posibilidades de pasar por alto un componente de la 
muestra.

MAYOR EFIC IENCIA
Decidida innovación que le ofrece el único detector de 
masas que se integra con su torre de instrumentos e 
incluso encaja sobre ella. Al utilizar menos espacio en la 
mesa y menos energía que un espectrómetro de masas 
tradicional, encaja fácilmente en la actual instalación de 
su laboratorio como parte de su flujo de trabajo habitual. 
La limpieza y el mantenimiento sistemático son mínimos, 
aumentando así al máximo su tiempo de actividad. 

El diseño intuitivo del detector ACQUITY QDa le ofrece 
los datos adicionales que necesita sin el coste y la 
complejidad de la espectrometría de masas tradicional; 
y es compatible con todos nuestros sistemas ACQUITY 
UPLC, ACQUITY UPC2, Alliance® HPLC, y los sistemas de 
purificación LC y SFC.



INT EGRACIÓN SIN ESFUERZO
Procese, interprete, visualice y compare 
los datos más complejos y conviértalos 
en información significativa con rapidez 
y sencillez. El detector ACQUITY QDa 
es plenamente compatible con el 
software Empower®, nuestra plataforma 
de software de datos cromatográficos 
líder del sector. Con flujos de trabajo 
de procesamiento de datos ópticos y 
de masas integrados, puede analizar 
también datos de espectros de masas 
del mismo modo que los datos PDA. 
El detector ACQUITY QDa es también 
plenamente compatible con el software 
MassLynx® y su paquete de sistemas 
de administración de aplicaciones para 
procesamiento de datos. 
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ACQUITY UPC2  
Complementario tanto para LC como para GC, 
ofrece datos ortogonales con mayor potencia 
de separación en la que puede confiar mientras 
simplifica el flujo de trabajo de su laboratorio.

ACQUITY UPLC I-CLASS  
Un sistema UPLC binario que ofrece las 
separaciones UPLC más rápidas, la máxima 
capacidad de picos y el mínimo arrastre, para 
obtener la mayor cantidad de información posible 
incluso de las muestras más complejas.

ACQUITY ARC  
Diseñado para una transferencia de métodos 
automática desde cualquier LC, el sistema ACQUITY 
Arc es un LC moderno que ofrece compatibilidad 
con los métodos de HPLC y UHPLC con solo pulsar 
un interruptor.

400 000Más de 400 000 usuarios 

en más de 3500 redes 

y en más de 70 países 

confían en Empower.

Confirme identidades y destaque coeluciones en un flujo de trabajo con la nueva ventana Mass Analysis 
(Análisis de masas) en Empower 3 FR2. Los cromatogramas se comentan con la masa del analito y el 
máximo de absorbancia, junto con el tiempo de retención, mientras que los espectros UV y de masas de 
cada pico cromatográfico se presentan juntos.



PARA UN RENDIMIENTO QUE HACE AVANZAR SU LABORATORIO. DE NUEVO.

Tanto si se especializa en la asistencia sanitaria avanzada, la protección del medio ambiente, la salvaguardia de 
nuestros suministros de alimentos y agua o la creación de nuevos materiales, el detector ACQUITY QDa mejora 
espectacularmente la capacidad de su actual sistema analítico o de purificación y es su vía más sencilla hacia la 
detección de masas fiable y versátil. 

DESARROLLO DE MÉTODOS
Garantice la separación más completa para métodos cuantitativos de ACQUITY UPLC, UPC2 y HPLC, reduciendo al 
mínimo el número de patrones que tiene que analizar para confirmar la identidad y la homogeneidad de los picos por 
su tiempo de retención. Con el mismo análisis y flujo de trabajo, siga los componentes de los picos cromatográficos 
y destaque las coeluciones potencialmente problemáticas mientras optimiza su cromatografía: lo que significa que 
puede desarrollar métodos de separación con más rapidez. 

QUÍMICAS DE COLUMNA
Para desarrollar métodos cromatográficos robustos con rapidez y eficacia hacen falta 
columnas estables y reproducibles, que no ofrezcan solo picos eficaces y simétricos, 
sino también una vida útil de columna prolongada y predecible. El amplio portfolio 
de columnas de UPLC, UHPLC, UPC2 y HPLC de Waters, líder del sector, facilita un 
desarrollo, validación y transferencia de métodos eficaces en toda su organización.  
Para el desarrollo de métodos de UPLC, las columnas CORTECS® y ACQUITY UPLC 
combinan las eficacias ultraelevadas de las robustas partículas inferiores a 2 µm 
CORTECS, BEH, CSH™ y HSS con la amplia gama de selectividad de veintitrés fases 
estacionarias complementarias. Las columnas ACQUITY UPC2 ofrecen una gama casi 
ilimitada de selectividades y están diseñadas y probadas para su empleo en el sistema 
ACQUITY UPC2. Las químicas de columna XBridge® y XSelect® HPLC totalmente 
adaptables permiten una transferencia de métodos sin problemas entre separaciones  
por UPLC, HPLC a escala analítica y HPLC a escala preparativa.

La manipulación de las fases 
móviles cromatográficas 
puede producir alteraciones 
importantes y útiles de la 
selectividad de la separación. 
Aplicada a esta mezcla de 
ziprasidona y sustancias 
relacionadas designadas en la 
USP, separadas con el sistema 
ACQUITY UPLC H-Class, la 
detección ortogonal selectiva 
disponible con el detector 
ACQUITY QDa permite la 
identificación de las especies 
coeluyentes. Con cambios de 
la fase móvil, los analitos 
individuales pueden someterse 
a seguimiento a través de los 
cambios de la retención relativa.
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GENERACIÓN DE PERFILES DE MUEST RAS
Ahora puede combinar datos cuantitativos y cualitativos en el mismo flujo de trabajo con detección óptica y de masas 
complementaria. Confirme la identidad de sus aditivos o impurezas especificadas e incluso caracterice las impurezas  
no identificadas o no especificadas en el mismo análisis, con la misma cromatografía y en el mismo flujo de trabajo  
de procesamiento de datos que su actual cuantificación por UV, sin necesidad de analizar patrones de confirmación.  
En resumen, sepa lo que cuantifica. 

En esta formulación nutracéutica, 
analizada con un protocolo de UV 
publicado, aunque se detecta la 
vitamina D3 por UV, la glucosamina 
es indistinguible del fondo de UV 
ya que carece de un cromóforo. 
Con el detector ACQUITY QDa, se 
obtienen con facilidad resultados 
cuantitativos para la glucosamina.

Para los biofármacos, ACQUITY 
QDa aumenta la seguridad de 
la identificación del producto 
mediante la confirmación de masa 
de péptidos de región de dominio 
complementaria (CDR), mapas de 
péptidos completos, modificaciones 
de péptidos y perfiles de 
polisacáridos.

Para la industria de tintas y 
pigmentos, altamente regulada, 
la selectividad y la sensibilidad 
del detector ACQUITY QDa mejora 
la confianza de los resultados 
cuantitativos de las tintas para 
aumentar la eficiencia del 
laboratorio.
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QUÍMICA SINT ÉT ICA

Confirme la identidad y la pureza de su producto sintetizado, con exactitud y rapidez, tanto si utiliza sistemas ACQUITY 

UPLC como UPC2. Ahora cualquier químico sintético puede obtener resultados correctos con rapidez y facilidad sin tener 

que enviar su trabajo a otro laboratorio para su análisis. El resultado: decisiones seguras con cada análisis.

PARA LAS DECISIONES QUE IMPULSAN SUS DESCUBRIMIENTOS.

PURIFICACIÓN

Integre fácilmente la purificación dirigida 

por masa en su sistema de HPLC o SFC 

preparativo para localizar eficazmente el 

compuesto de interés para su recogida, 

maximizando así la productividad. Recoge 

más cantidad del compuesto que desea y 

menos de los que no desea, de forma más 

asequible y con menos trabajo. 

La activación de fracciones por masa molecular, utilizando el detector QDa para ACQUITY, permite 
el aislamiento selectivo de cada uno de los 2 componentes de esta mezcla separada con el sistema 
AutoPurification HPLC de Waters.
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Informe convencional de acceso abierto para 
un químico médico utilizando el sistema 
ACQUITY UPLC. El área destacada muestra 
cómo el detector ACQUITY QDa confirma 
que el producto deseado (310 Da) se ha 
sintetizado con éxito, mientras que el detector 
ACQUITY UPLC PDA determina su pureza.
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Para todas sus muestras 
Para todas sus separaciones 
Para todos sus investigadores
Detector ACQUITY QDa 
Separating Beyond Question™

Para obtener más información, visite 
www.waters.com/separate 

EL DETECTOR ACQUITY QDA NOS OFRECE INFORMACIÓN QUE NO 

PODRÍAMOS OBTENER SIN USAR LABORATORIOS EXTERNOS. AHORA 

PODRÁ OBTENER LA RESPUESTA EN UN LABORATORIO CON UN SOLO 

USUARIO Y UN SOLO INSTRUMENTO, DE MODO QUE BÁSICAMENTE 

OFRECE UNA SOLUCIÓN QUE NUNCA ANTES HABÍAMOS TENIDO.

Dr. Prabhakar Kasturi, director de cuestiones analíticas/técnicas, PepsiCo Global R&D



www.waters.com/separate
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