MICRODROP Dispensador de muestras y
reactivos
Microdrop es un dispensador automático,
de 8 canales, para reactivos o muestras en
placas de 96 posiciones.
Emplea un mecanismo de cilindros y
pistones independientes para cada canal,
con puntas intercambiables. Puede cargar
líquido desde un depósito y dispensar en
cada una de las tiras de la placa, con lo que
se pueden obviar todas las complicaciones
que ocasiona el uso de conductos comunes
para manejar líquidos que son
incompatibles, al menos en cierta medida.
Permite la transferencia de muestras, a
partir de su colocación en la placa de
dilución o elución para el caso de muestras
recolectadas en papel de filtro. Incluye la
posibilidad de selección continua de
volúmenes en el rango de 10 a 150 µl.
Especificaciones técnicas:

Volumen de trabajo:

10 a 150 ml.

Puntas:

de 200 µl para manejo
automático de líquidos.
Gradilla desmontable para 96
puntas de 200 µl.
Soportes para 2 placas
estándar de 96 posiciones
microelisa o ultramicro.

Cubeta de PVC desechable para
reactivos:

15 ml

Parámetros programables:
Volumen de trabajo:

10 a 150 µl de modo contínuo.

Nº de tiras a procesar en cada placa:

1 a 12

Cambio automático de puntas
Número de la tira de inicio del
proceso
Número de procedimientos
programables:

99

Tiempo de dispensado de una placa
sin cambio de punta:

Para 10 µl > 1.25 min.
Para 100 µl > 5 min.

Tiempo de transferencia de una placa Para 10 ml < 5 min.
de muestras con cambio de punta:
Precisión del dispensado:

Para 10 ml. CV < 3 %
Para 100 ml CV < 2 %

Exactitud del dispensado:

Para 10 µl < 4 %
Para 100 µl < 1.5 %

Pantalla:

de cristal líquido de 2 líneas y
16 caracteres por línea.

Requerimientos de alimentación
Fuente de alimentación:

110 - 220 VCA (± 10%), 50 - 60

Hz
Fusibles:

2 A para 110 VCA y 1 A para
220 VCA.

Potencia máxima:

160 VA.

Dimensiones (ancho x profundidad x
altura):

750 mm x 380mm x 340 mm

Peso:

20 ± 1Kg

Consultar Instructivo

