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Park NX20
La herramienta líder en nano metrología para análisis 
de fallo e investigación  de muestras grandes



Park NX20
La primera opción para análisis de fallo

Como Ingeniero en Análisis de Fallo, se espera de usted resultados. No hay lugar para errores de 
datos causados por sus instrumentos. El microscopio Park NX20, con su reputación como el AFM 
de muestras grandes más preciso del mundo, está altamente valorado dentro de la industria 
semiconductora y de discos duros, todo esto gracias a la precisión de los datos que provee.
  
Soluciones más potentes para análisis de fallo

El microscopio Park NX20 está equipado con características únicas, las cuales hacen más fácil 
descubrir las razones detrás de los fallos en los dispositivos, y al mismo tiempo desarrollar 
soluciones más creativas. Su precisión inigualable provee datos de alta resolución, dejándole a 
usted concentrarse en su trabajo. El modo de escaneo True Non-Contact™ mantiene la punta 
afilada y en excelente estado, así no tendrá que gastar dinero y tiempo reemplazándola 
constantemente.

Fácil de usar, incluso para ingenieros principiantes

El microscopio Park NX20 tiene uno de los diseños e interfaces automáticas más amigables de 
la industria, permitiéndole ahorrar tiempo y energía al usar esta herramienta, sin necesidad de 
tener que supervisar a los ingenieros principiantes que hacen uso del sistema. Esto le permite a 
concentrarse en resolver problemas más grandes y en entregar análisis profundos de fallo a sus 
clientes.

El Microscopio de Fuerza Atómica más preciso de la industria
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Soluciones AFM precisas para Laboratorios 
de Investigación y Análisis de Fallos  
     • Medición de rigidez de superficie para medios y substratos     

     • Adquisición de imágenes para revisión de defectos y análisis     

     • Modo de escaneo eléctrico de alta resolución      

     • Medición de paredes laterales para estudios de estructuras 3D 

  

Mediciones exactas y reproducibles para una mejor productividad  
     • Modo Non-contact para mantener la agudeza de la punta, permitiendo mediciones más exactas 

     • Adquisición de imágenes de defectos a alta rapidez en modo non-contact

     • Sistema de escaneo XY separado para medición de estructuras 3D

     • Reducción de drift e histéresis usando componentes en equilibrio térmico

  

Topografía AFM precisa con el Detector Z de ruido reducido  
     • Medición de topografía de la muestra mediante el detector Z líder  en la industria de ruido reducido 

     • True Sample Topography™ sin exceso en los ejes o errores de seguimiento de los piezos  

     • Grabado preciso de altura de superficie, incluso durante escaneo de alta velocidad     

     • Brecha de escaneo de avance y retroceso de menos del 0.15%

  

Ahorro de costos con el modo True Non-Contact™   

     • Tiempo de vida de la punta 10 veces mayor (o más)  durante uso general y adquisición de imágenes     

     • Menos desgaste de punta para prolongación de escaneos de alta calidad     

     • Mínimo daño o modificación de la muestra

Park NX20
Características innovadoras para trabajos innovadores

Soluciones AFM 
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     • Adquisición de imáge

    • Modo de escaneo elé

    • Medición de paredes 
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Park NX20 
AFM Technology El Modo True Non-Contact™ mantiene la agudeza de la punta  

Las puntas de los microscopios AFM son tan delicadas que al tener contacto con las muestras, automáticamente 
reducirían la resolución y la calidad de imagen producida. En el caso de muestras suaves y delicadas, la punta dañaría 
la muestra, resultando así en medidas inexactas; algo que le costaría tiempo e importantes sumas de dinero.

El modo True Non-Contact™, un modo de escaneo propio de Park Systems, producen de forma sólida, alta resolución y 
exactitud de datos, cuidando al mismo tiempo la integridad de la muestra.

Nuestro detector Z líder en la industria de ruido reducido 
  

Nuestros microscopios AFM están equipados con los detectores Z de ruido reducido más efectivos del mercado, 
con un ruido de 0.02nm a lo largo del ancho de banda. Esto produce una topografía de la muestra altamente 
precisa, sin exceso en los ejes y sin necesidad de calibración. Esto es una de las muchas formas en la que el 
microscopio Park NX20 le ahorra tiempo y le provee mejores datos.

Retroalimentación precisa mediante nuestro Z-servo más 
rápido que permite el modo AFM True Non-Contact

Park AFM Antes Después de 20 tomas

Adquisición de imágenes mediante Tapping

•  Rápido desgaste de la punta = Escaneo borroso y de baja resolución 
•  Relación destructiva entre la punta y la muestra = Daño y modificación de la muestra

ModoTrue Non-Contact™ 

•  Menos desgaste de punta = Escaneo de alta resolución prolongado 
•  Relación no destructiva entre la punta y la muestra = Preservación de la muestra tal como es

1:1
razón de aspecto 
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•  Se usa la señal del detector Z de ruido reducido para la topografía 
•  Bajo nivel de ruido de 0.02nm a lo largo del ancho de banda
•  No tiene exceso en los ejes iniciales ni en los subsecuentes
•  Una sola calibración, la cual es hecha en la fábrica

Voltaje Z (Topografía)
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Efecto piezoeléctrico de arrastre 

Detector Z (Altura)
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Muestra: 1.2 um altura de paso nominal (9umx1 um, 2048 pixeles x 128 líneas ) 

Precisa medición Topográfica de muestra mediante el Detector Z de ruido reducido

Sin defectos al usar el escaner AFM  de topografía de bajo ruido en lazo cerrado

2 um altura de paso nomina

Sin efecto arrastre 

Conventional AFM

AFM convencional Park NX Series

Park NX Series

True Non-Contact™ Mode

Tapping Imaging



Park NX20 
Equipado con la tecnología AFM más innovadora
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5     Automatización Step-and-scan  
Usando la platina motorizada de muestras, el Step-and-Scan 
permite la adquisición de imagen programable de múltiples 
regiones. Así es como funciona:
 

Esta característica automatizada incrementa la productividad al reducir la 
necesidad de su intervención en el proceso de escaneado.

Escaneo de una imagen
Levantamiento del cantilever 
3 Movimiento de la platina motorizada hacia la siguiente coordenada definida por el usuario 
4 Aproximación 
5 Repetir el escaneo 

1
2

3
4
5

6

Resolución de señal de 24 bits para detectores XY y Z
  
    • Resolución de 0.003 nm en XY (50 µm XY)    
    • Resolución de 0.001 nm en Z (15 µm Z)

Capacidad de procesamiento de señal digital
  
    • 3 canales digitales para lock-in    
    • Calibración de la constante elástica (método térmico)    
    • Control digital Q incluido

Puertos de acceso de señal integrados
  
    • Puertos dedicados y programables de entrada/salida de señal      
    • 7 entradas y 3 salidas

     Sensores de posición XYZ de ruido reducido  
El detector Z líder en la industria de bajo ruido que reemplaza el voltaje aplicado en Z por la señal 
de Topografía mientras que el escáner de lazo cerrado XY, minimiza la diferencia entre el barrido 
de ida con el de regreso a menos de 0.15% del rango.

La medición de posición de la muestra es controlada de manera 
fácil y exacta mediante la platina motorizada XY integrada. El 
rango de movimiento de la platina de muestras XY puede ser 
configurada para 150mm x 150 mm o 200 mm x 200 mm. Los 
codificadores , si son usados junto a las platinas motorizadas, 
permiten una mayor repetibilidad de posición para lograr así 
mayor exactitud en el posicionamiento de la muestra. La platina 
XY codificada se mueve a 1µm de resolución por 2 µm de 
repetibilidad. Y en el caso de la platina Z codificada, en 0.1 µm 
de resolución por 1 µm de repetibilidad.

     Soporte de muestra accesible   
El diseño particular del cabezal hace que pueda soportar placas de hasta 200mm 
de tamaño, permitiendo también el fácil acceso lateral a la muestra y a la punta.

     Escáner Z de alta velocidad con Rango de escaneo de 15 µm  
Manejado por pilas de piezoeléctricos de alta potencia, y guiado por una estructura flexible, el escáner Z estándar tiene una alta frecuencia 
de resonancia de más de 9 kHz (normalmente 10.5 kHz) y un servo Z ultrarrápido con una velocidad de punta de más de 48mm/sec. 
El rango de escaneo Z máximo puede extenderse desde los 5 µm hasta los 30 µm con el escáner Z de largo alcance opcional.

     Escáner 2D de guías flexibles con rango de escaneo de 100 µm x 100 µm    
El escáner XY consiste en guías flexibles simétricas 2-D y pilas de piezoeléctricos de alta potencia, los cuales permiten un alto 
movimiento ortogonal sin efecto de movimiento fuera de plano y con alta respuesta necesaria para el escaneo preciso a nanoescala.

Los lentes objetivos del microscopio Park NX20 poseen una distancia de trabajo ultra larga 
(50mm, WD 0.21 NA, 1.0 µm de resolución). Estos lentes les permiten una visión óptica 
directa a los ejes con una claridad sin precedentes, permitiendo a los usuarios navegar 
fácilmente sobre la superficie de la muestra y encontrar rápidamente el área deseada. Con 
los lentes objetivos de largo movimiento de cabezal 20x, el sensor de gran tamaño de la 
CCD provee una resolución de 0.7 µm sin comprometer la calidad visual.

     Ranura de expansión para Modos y Opciones SPM avanzados   
Los modos avanzados SPM son fácilmente habilitados al conectar un módulo opcional a la ranura de expansión. El diseño 
modular de la serie NX permite compatibilidad de módulos con toda nuestra línea.

     Auto acoplamiento mediante el Cabezal SLD de Desliza-para-conectar
    
El cabezal del microscopio AFM puede ser fácilmente insertado o removido, deslizándolo a través de los rieles del seguro. Esto 
automáticamente asegura el cabezal en su posición pre alineada, y lo conecta a los controles electrónicos. La baja coherencia 
del SLD (Diodo Súper Luminoso) permite adquirir imágenes exactas incluso en superficies altamente reflectoras, y también 
permite hacer mediciones precisas para espectroscopias de pico-Newton fuerza-distancia. La longitud de onda del SLD elimina 
los problemas de interferencia para los usuarios interesados en combinar el AFM con experimentos en el espectro visible.

     Eje Z y enfoque óptico del microscopio alineados verticalmente  
El microscopio óptico guarda la posición con respecto al cantiléver y al eje Z, manteniendo de forma constante un campo de 
visión claro para el usuario. Como la platina de enfoque es motorizada y controlada por software, tiene la precisión necesaria 
para muestras transparentes y aplicaciones con células líquidas.

Electrónica Digital de 24 bits de alta velocidad
    
Todos los microscopios de la serie NX son controlados y procesados por el mismo controlador electrónico NX. 
El controlador es un dispositivo electrónico de alta velocidad de 24 bits totalmente digital. Éste realiza el 
modo True Non-Contact™ para precisión y velocidad. Con su diseño de ruido reducido y su unidad de proceso 
de alta velocidad, este controlador es ideal para medición precisa de voltaje y corriente, así como para 
adquisición de imágenes a nanoescala. La habilidad de procesamiento de señal digital se suma a la 
funcionalidad y economía de nuestras soluciones AFM para investigadores avanzados.

     Ópticas altamente potentes directas a los ejes con iluminación LED integrada

     Platina de muestras XY motorizadas con 
codificadores como mejoras opcionales 
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Escáner XY de lazo cerrado con 
Sistema Dual Servo para mejor precisión

Cambio sencillo y manual   
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Tiempo transcurrido (horas) 

W/O Temperature Control

Tiempo transcurrido (horas) 

Fácil cambio de Punta y Muestra
  
Un fácil cambio de puntas y muestras con el uso de sus propias manos. El cantiléver está listo 
para escanear sin necesidad de complejos alineamientos del láser; esto debido a que los 
cantiléver montados sobre el soporte están pre alineados.

Aislamiento acústico con control de temperatura activa
Diseñado exclusivamente para el Park NX20, la temperatura del Aislamiento Acústico es controlada activamente para un ambiente térmico 
perfectamente estable. El microscopio Park NX20 también posee aislamiento activo de vibración, y es completamente aislado de ruido 
acústico y luminoso externo para que nada interfiera en su precisión.

Nuestro acercamiento automático de la punta hacia la muestra, no 
necesita la intervención del usuario. Mediante el monitoreo de la 
respuesta del cantiléver acercándose a la superficie, el microscopio Park 
NX20 puede iniciar y completar un acercamiento automático rápido de 
la punta hacia la muestra en 10 segundos después de cargar el 
cantiléver. La rápida retroalimentación mediante el escáner Z de alta 
velocidad y el procesamiento de señal con ruido reducido mediante la 
electrónica del NX, permiten un rápido acoplamiento a la superficie de 
la muestra sin ninguna intervención del usuario. Funciona así de simple; 
se necesita la mínima intervención del usuario.

Acercamiento de la punta rápido y automático

Se duplica el número de sensores de posición de ruido reducido en 
cada eje del escáner XY para alcanzar alto escaneo ortogonal para las 
muestras y rangos de escaneo más grandes. El sensor secundario 
corrige y compensa los errores posicionales no lineares y no planos 
que pueden ocurrir al usar un solo sensor.

Dual servo sensor

• Controles fáciles de usar -  Su innovador diseño de control permite al Park NX20 alcanzar rápidamente su temperatura de equilibrio
• Adquisición de imágenes más rápidas - Estabilización de temperatura con oscilaciones de menos de 0.05ºC dentro de los 10  
     minutos de haber cerrado la puerta de aislamiento térmico.

Park Systems  The Most Accurate Atomic Force Microscope

Park NX20 
Por qué el microscopio AFM de muestras grandes más preciso del mundo, 
es también el más fácil de usar



Caja acústica con control de temperatura activo    
  • Control innovador lleva rápidamente el sistema a su temperatura de equilibrio 
  • Estabilidad de temperatura de menos de 0.05ºC dentro de los 
     10 minutos de haber cerrado la puerta AE
  • Incluye un sistema activo de aislamiento de vibración

    
Codificadores para Plataformas motorizadas   
  • La plataforma encoded XY se mueve a 1µm de resolución por 2 µm de repetibilidad.
  • La plataforma encoded Z se mueve a 0.1µm de resolución por 1 µm de repetibilidad.

  
Bandejas para Muestras   
  • Soporte de muestras pequeñas dedicado para mediciones eléctricas
  • Ranuras para sostener las placas
  • Dimensión de muestra: Hasta 200 mm (150mm estándar)

  
Soporte de tipo Clip   
  • Puede usarse con el cantilever desmontado
  • Rango de voltaje para la punta: -10V a +10V
  • Función de voltaje a la punta disponible para EFM y Conductive AFM 

  
Escáneres XY  
  • Escáner XY 20 µm x 20 µm  
  • Escáner XY 50 µm x 50 µm 
  • Escáner XY 100 µm x 100 µm 

  
Control de temperatura preciso   
  • Calentamiento y enfriamiento de platina (0~180 ºC)  
  • Calentamiento de platina 250 ºC 
  • Calentamiento de platina 600 ºC 

Medición de rigidez de superficie

  •  True Non-Contact Mode 

  •  Dynamic Force Mode

Caracterización Magnética

  •  Microscopio de Fuerza Magnética (MFM)

Caracterización mecánica

  •  Force modulation microscopy (FMM)

  •  Force-Distance Microscopy (F-D)

  •  Force Volume Imaging

  •  Lateral Force Microscopy (LFM)

  •  Nanoindentation  

  •  Nanolithography  

  •  Phase Imaging

Caracterización Térmica

  •  Microscopio térmico de escaneo (SThM)

Caracterizaciones eléctricas

  • Conductive AFM (ULCA and VECA)   

  • Electric Force Microscopy (EFM)  

  • Piezoelectric Force Microscopy (PFM)  

  • Scanning Capacitance Microscopy (SCM)  

  • Scanning Kelvin Probe Microscopy (SKPM)  

  • Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM)  

  • Scanning Tunneling Microscopy (STM)  

  • Time-Resolved Photo Current Mapping (Tr-PCM)

Opciones

Con un amplio rango de modos de escaneo y diseño modular, el microscopio 
Park NX20 tiene la potencia y flexibilidad que necesita para cualquier proyecto

Personalice su microscopio AFM para realizar cualquier ProyectoPark NX20 
Potencia para cualquier proyecto

Cabezal de escáner Z 
  • Cabezal de escáner Z 15 µm 
  • Cabezal de escáner Z 30 µm 

El microscopio NX20 cuenta con el software de control automático 
de Park, el cual automáticamente lleva a cabo mediciones AFM de 
la muestra de acuerdo al proceso pre configurado usted (receta). 
Puede recolectar datos de forma precisa, realizar reconocimiento 
de patrones, y hacer análisis usando su tarjeta integrada Cognex  y 
módulos ópticos, así como exportar con una intervención de 
usuario casi nula, para que usted pueda tener más tiempo 
realizando investigación innovadora.

La innovadora arquitectura del microscopio NX20 le permite 
detectar las paredes laterales y la superficie de la muestra, así 
como también medir su ángulo. Esto le da al microscopio la 
versatilidad que usted necesita para hacer más investigación 
innovadora y obtener una visión más profunda y completa.

  •  Ángulo de inclinación: 10, 15, y 20°  
  •  Tamaño de muestra: 20 x 20 mm  
  •  Grosor de muestra: 2 mm

El análisis y recolección de datos automático le ahorra tiempo

La platina de muestras inclinadas para adquisición de imagen de paredes laterales le permite ver más

QuickStepTM SCM
El microscopio de capacitancia de escaneo más rápido

Modo nanomecánico PinPointTM ,  Caracterizacicón de propiedades nanométricas 
Topografía, Fuerza de adhesión, Módulo elástico , Rigidez de compuestros Polystyrene-Polybutene son todos obtenidos simultáneamente y en tiempo real.

PinPointTM CP-AFM
La sonda conductive AFM con fricción 0

0

-2.5

-5

-7.5

-10

0 4 8 12

µm

V

16 20
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del actuador de un disco duro
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Scanning Thermal Microscopy (SThM)
Examine de manera fácil la conductividad térmica de su muestra

Microscopio de Fuerza Magnética (MFM) 
Ve de forma precisa la estructura magnética de su muestra

Topografía (10 µm x 10 µm) Fuerza de adhesión  (10 µm x 10 µm) Módulo (10 µm x 10 µm) Rigidez (10 µm x 10 µm)

Caracterización de propiedades de material

Perfiles SCM en un semiconductor n-dopado. 
(Variacion del cociente de dopaje : 1 x 1017 cm-3 a 4 x 1019 cm-3)



Escáner Escáner XY 

Escáner XY embebido de un módulo, con control de lazo cerrado
Rango de escaneo: 100 µm × 100 µm 
          50 µm × 50 µm                   
          25 µm × 25 µm 
Control de posición de 20-bit y sensor de posición de 24-bit 

Escáner Z 

Escáner Z guiado de alta potencia
Rango de escaneo:  15 µm                    
          30 µm
Control de posición de 20-bit y sensor de posición de 24-bit

Platina

Sample Mount

Rango de movilidad XY: 150 mm (200 mm opcional) 
Rango de movilidad Z: 25 mm 
Rango de movilidad Focus: 15 mm 
Codificador  de precisión para todos los ejes (opcional)

Hasta 150 mm (200 mm opcional) 
Succión de vacío para sostener placas o muestras

Visión

Software

Lentes objetivos

Visión de ejes directa de la superficie de la muestra y del cantiléver 
Acoplado con lentes objetivos 10x (20× opcional) 
Campo de visión: 840 µm × 630 µm 
CCD: 5 MP

Lentes objetivos 10× (0.21 NA) con distancia de trabajo ultra larga 
Lentes objetivos 20× (0.42 NA) con distancia de trabajo ultra larga 

Park SmartScan XEI

Software de control de Sistema AFM y adquisición de datos
Modo automático para rápida configuración y fácil escaneo
Modo manual para uso avanzado y control de escaneo más fino

Software de análisis de datos AFM
Diseño independiente – puede instalar y analizar datos fuera del AFM
Capaz de producir imágenes de los datos adquiridos en 3D, individualmente o superpuestas

ElectrÓnica Procesamiento de señal

ADC: 18 canales 
4 canales ADC de alta velocidad
24-bit ACDs para escaner de posición X, Y y Z
DAC: 12 canales 
2 canales DAC de alta velocidad (64 MSPS)
20-bit DACs para escaner de posición X, Y, Z 
Máximo tamaño de datos: 4096 x 4096 pixeles 

3 canales de bloqueo digital flexible en amplificador 
Calibración de constante de elasticidad 
Control Q digital 

20 puertos de señal de entrada/salida integrado
5 salidas TTL: EOF, EOL, EOP, Modulación, y voltaje AC

Funciones integradas Acceso de señal externo

Opciones/Modos Adquisición de imagen estándar Caracterización eléctrica

Opciones

Caracterización general

•  AFM True Non-Contact 
•  AFM Basic Contact 
•  Microscopio de Fuerza Lateral (LFM) 
•  Phase Imaging 
•  AFM Intermitente (tapping) 

•  Scanning Capacitance Microscopy (SCM) 
•  Conductive AFM 
•  Electric Force Microscopy (EFM) 
•  Piezoresponse Force Microscopy (PFM) 
•  Scanning Kelvin Probe Microscopy (SKPM)

•  Bandeja para muestras 
•  Aislamiento acústico con temperatura controlada 
•  Cabezal para líquidos
•  Celdas líquidas 
•  Platinas térmicamente controladas
•  Módulo externo de voltaje 
•  Módulo de acceso de señal

•  Force Modulation Microscopy (FMM) 
•  Nanoindentation 
•  Nanolithography 
•  Nanomanipulation

•  Magnetic Force Microscopy (MFM) 
•  Scanning Thermal Microscopy (SThM) 
•  F-D Spectroscopy 
•  Scanning Tunneling Microscopy (STM)

Dimensiones en mm

Park NX20 
Specification
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