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Novedad

El espectrofotómetro de micro-volúmenes SpectraMax® 
OuickDropTM está dirigido a cubrir las necesidades de los 
investigadores	en	biociencias	que	cuantifican	cantidades	
mínimas de ADN, ARN, oligonucleótidos y proteínas. El espec-
trofotómetro	QuickDrop	permite	configurar	el	laboratorio	con	
una inversión mínima de tiempo, coste y esfuerzo.

Cuantificación	de	micro-volúmenes	con	facilidad
Ofrece	la	flexibilidad de trabajar con micro-volúmenes de 
muestras. La incorporación del puerto de muestras permite 
trabajar con volúmenes a partir de 0,5 µl para no desperdiciar 
las muestras, mientras el puerto de cubeta permite expandir 
el ensayo a mayor volumen.

QuickDrop es una unidad independiente y compacta que no 
requiere conexión directa a un equipo dedicado. La interfaz 
de la pantalla táctil de gran tamaño y alta resolución ofrece 
la ventaja de poder optar por los métodos de análisis pre 
configurados,	configurar	un	análisis	personalizado	con	
facilidad o exportar los datos a una unidad USB.

Incrementa	la	sensibilidad	sin	sacrificar	velocidad
Equipo sin partes	móviles	que	interfieran	en	los	resultados	y	
con un tiempo de lectura de 4 segundos.

Mantiene la exactitud del paso óptico proporcionando 
resultados	que	son	rápidos	a	la	vez	que	fiables	independiente-
mente de la viscosidad.

SpectraMax® QuickDropTM: espectrofotómetro de micro-volumen

VENTAJAS

•	 Interfaz con pantalla táctil y métodos 
de	análisis	pre	configurados.

•	 Paso óptico sin partes móviles que 
ahorra la necesidad de calibrar

•	 Puerto para muestra en 
micro-volumen sin partes móviles 
que	interfieran	en	los	resultados,	
independiente de viscosidad.

•	 Fácil exportación de datos por USB 
para análisis adicionales

•	 Fácil limpieza.

ITEM DESCRIPCIÓN
Pantalla 5.7” color, pantalla táctil capacitiva

Fuente de luz Lámpara	flash	Xenón

Detector 1.024  CCD 

Puerto Micro-Volumen Puerto de cubeta

Volumen mínimo 0.5 µL 0.6 µL*

Máxima Concentración 2,500 ng/µL 10,000 ng/µL

Límite de detección 1 ng/µL 7 ng/µL

Longitud de paso de muestra 
(medición dsDNA) 0,5 mm Opciones de 1 mm, 2 mm, 

5 mm, y 10 mm 

Rango de longitud de onda 190 - 1.100 nm

Exactitud de longitud de onda ±2 nm

Luz desviada <0.5%T a 220 nm and 340 nm con NaNO2

Rango de absorbancia - 0.3A a 2.5A (-0.3A a 50A: 10 mm equivalente)

Exactitud de absorbancia ±0.005A o 1% de la lectura, el mayor a 546 nm

Repetitividad absorbancia ±0,003A (0 a 0.5A), ±0,007A (0.5 – 1.0A)

Salida USB	puerto	para	disco	flash	USB

Dimensiones 41,60 cmx 27,94 cm x 17,52 cm

Peso Aprox. 2,9 Kg

Idiomas de la interfaz Inglés,	Chino	simplificado,	Francés,	Alemán,	Español

* Variaciones específicas basadas en la cubeta utilizada
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Lectores de Absorbancia
No	hay	límite	en	sus	ensayos	con	la	gama	de	lectores	de	absorbancia	basada	en	filtros	y	en	monocromadores.	
Características tales como la tecnología PathCheck® que incorporan algunos de los equipos ofrecen una mayor 
flexibilidad,	sensibilidad	y	comodidad	para	la	más	amplia	gama	de	ensayos.

EMaxPlus VersaMax ELISA 
Lector de microplacas diseñado 
para ser versátil y robusto en los 
laboratorios de investigación. Para 
lecturas	a	punto	final	de	placas	de	
96	pocillos.	Dispone	de	8	filtros	y	
autocalibrado de la lámpara.

Lector de microplacas basado en 
monocromador, con lectura cinética 
adicional, agitación y control de 
temperatura. Para placas de 96 
pocillos.

 Tecnología PathCheck®

SpectraMax 340PC 384

Lector de microplacas basado 
en monocromador, con lectura 
cinética adicional, agitación, 
control de temperatura y escaneo 
espectral. Para placas de 96 y 
384 pocillos.

 Tecnología PathCheck®

      Compatible con SpectraDrop      
      de 24 pocillos

SpectraMax 190

Lector de microplacas basado 
en monocromador, con lectura 
cinética adicional, agitación, 
control de temperatura, 
escaneo espectral y amplio 
rango	de	λ.	Para	placas	de	96	
pocillos.

 Tecnología PathCheck®

  Compatible con SpectraDrop 
       de 24 y 64 pocillos

 Incorpora puerto de cubeta

SpectraMax Plus 384

Lector de microplacas basado 
en monocromador, con lectura 
cinética adicional, agitación, 
control de temperatura, 
escaneo espectral, mayor rango 
de	λ.	Para	placas	de	96	y	384	
pocillos.

QuickDrop
Espectrofotómetro de 
micro-volúmenes SpectraMax® 
OuickDropTM	para	cuantifica	
cantidades mínimas de ADN, ARN, 
oligonucleótidos y proteínas.
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Lectores de Absorbancia EMaxPlus QuickDrop VersaMax SM340PC 
384 SM190 SM Plus 384

Rango de Longitud de onda (nm) 400-750 190-1.100 340-850 340-850 190-850 190-1.000

Longitud de onda Filtros Monocromador Monocromador Monocromador Monocromador Monocromador

Ancho de banda (nm) 10 2 2 2 2 2

Número de canales 96 1 8 8 8 8+1

Lectura	de	punto	final Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Agitación No No Sí Sí Sí Sí

Kinetic Reads Sí No Sí Sí Sí Sí

Control de la temperatura No No Sí Sí Sí Sí

Espectros No Sí No Sí Sí Sí

PathCheck No No No Sí Sí Sí

Puerto de la cubeta No Sí No  No No Sí

Pocillos por microplaca 96 No 96 96-384 96 96-384

Consulte	todos	los	modelos	disponibles	y	sus	especificaciones	en	la	tabla	adjunta.
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Lectores de Fluorescencia

Gemini XPS

Lector	de	fluorescencia	que	permite	la	lectura	
por la parte superior de la placa en un amplio 
rango de intensidad, con monocromadores 
duales. Permite la lectura de placas de 96 y 384 
pocillos y control de temperatura. Permite hacer 
lecturas en modo secundario de Luminiscencia y 
TRF.

Gemini EM

Lector	de	fluorescencia	que	permite	la	lectura	por	
la parte superior e inferior de la placa en un amplio 
rango de intensidad, con monocromadores duales. 
Permite la lectura de placas de 96 y 384 pocillos y 
control de temperatura. Permite hacer lecturas en 
modo secundario de Luminiscencia y TRF.

Lectores de Fluorescencia Gemini XPS Gemini EM

Rango de Longitud de onda (nm) de excitación 250-850 250-850

Rango de Longitud de onda (nm) de emisión 360-850 250-850

Selección de longitud de onda Monocromador Monocromador

Rango dinámico 6  órdenes 6  órdenes

Ancho de banda (nm) 9 9

Formato de placas 6, 12, 24, 48, 96 y 384 6, 12, 24, 48, 96 y 384

Control de la temperatura (TAmb hasta 45 ºC) Sí Sí

Agitación  (Automix) Sí Sí

Lectura por la parte superior de la placa Sí Sí

Lectura por la parte inferior de la placa No Sí

WellScan Sí Sí

Modos de lectura Punto	final,	cinética,	espectral	y	WellScan

Kits de ensayo disponibles:

 EarlyTox Cell Viability Assay Kits

 SpectraMax Quant dsDNA Assay Kits

 CatchPoint cAMP/cGMP Assay Kits

Kits de ensayo disponibles:

 EarlyTox Cell Viability Assay Kits

 SpectraMax Quant dsDNA Assay Kits

 CatchPoint cAMP/cGMP Assay Kits

 Neurotransmitter Transporter Uptake Assay Kit

•	 Auto PMT que evita saturación y/o photobleaching.Autocalibración contra un estándar interno.

•	 Amplio rango de longitud de onda de 250 a 850 nm.

•	 Filtros cutoff para evitar solapamiento entre emisión y excitación.

•	 Sistema de ópticas exclusivo a 12º.

•	 Ambos equipos son compatibles con el StakMax.
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Lector de Luminiscencia

Lector de luminiscencia que ofrece una mayor sensibilidad, 
flexibilidad,	robustez	y	ampliabilidad,	cumpliendo	con	los	requisitos	
de validación de los laboratorios actuales.

La capacidad de añadir hasta 6 canales de lectura y 4 inyectores, 
permitiendo una velocidad seis veces superior y la realización de 
ensayos de Luminiscencia tipo Flash y tipo Glow.

SpectraMax L

•	 Lectura de placas de 96 y 384 pocillos.

•	 Regulación de temperatura de ambiente hasta 45 ºC.

•	 Permite 4 modos de mezcla programables.

•	 Inyectores peristálticos avanzados que permiten un mínimo mantenimiento e incluyen autocebado.

•	 Alta sensibilidad con 9 órdenes de magnitud.

Accesorios adicionales:

 Apilador de placas StakMax®

SpectraMax L

Cross-talk (interferencia cruzada) 96 pocillos 3 x 10-5

Modos de lectura Punto	final,	cinética,	cinética	rápida	y	lectura	dual

Inyectores 2 volúmenes variables (10-100 µL) por cabezal de lectura

Precisión del inyector ± 1 µL ±2 %

Sensibilidad < 20 attomoles de ATP por pocillo, < 0,2 fg de luciferasa por pocillo

Rango espectral 380-630 nm

Rango de temperatura Ambiental + 5ºC hasta +45 ºC

•	 Multi PMT y múltiples inyectores opcionales.

•	 Auto PMT, para evitar la saturación a altas concentraciones, extendiendo el rango dinámico superior e inferior.

•	 Posibilidad de realizar BRET con 2 detectores.
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FilterMax F3 FilterMax F5
Capacidad 6	filtros	(1EX/1EM) 6	filtros	(2EX/1EM)

Fuente de luz LEDS LEDS + Deuterio

Formato de placa 96 y 384 6, 12, 24, 48, 96, 384 y 1.536

Absorbancia 340 - 650 nm 230 - 650 nm

Fl - top 340 - 650 nm 230 - 750 nm

Fl - bottom No 300 - 650 nm

Luminiscencia 400 - 650 nm 400 - 750 nm

TRF No 340 - 750 nm

FP No 300 - 750 nm

Control de temperatura No Ambiente +4 ºC - 45 ºC

Lectura punto	final,	cinética,	Linear	Scan,	WellScan.

Agitación 3 velocidades en modo lineal u orbital

FilterMax F5
El	FilterMax	F5	permite	obtener	lecturas	de	fluorescencia	en	rango	UV	y	de	
absorbancia	en	rango	de	luz	visible.	El	modo	de	fluorescencia	permite	la	
lectura desde la parte superior o desde la parte inferior de la placa además 
de	poder	desarrollar	ensayos	de	fluorescencia	polarizada	y	TRF.	

Kits de ensayo disponibles para FilterMax F3/F5:

 EarlyTox Cell Viability Assay Kits (F5)

 SpectraMax Quant dsDNA Assay Kits

 SpectraMax Glo Steady-Luc Reporter Assay Kit

 CatchPoint cAMP/cGMP Assay Kits

El	F5	tiene	control	de	temperatura	y	modos	de	punto	final	programable,	cinética,	múltiples	longitudes	de	onda,	
escaneo espectral y mediciones de área en placas de 6–1.536 pocillos.

Lectores multimodo

FilterMax F3
El FilterMax F3 permite obtener lecturas de absorbancia en rango 
visible	de	longitud	de	onda,	lectura	de	fluorescencia	(Fl)	por	la	parte	
superior	y	luminiscencia	(Lum).	Tiene	los	modos	de	punto	final,	
cinético, escaneo espectral en placas de 96 a 384 pocillos. Contiene 
filtros	fácilmente	accesibles	para	la	selección	de	longitud	de	onda.

•	 Optimización “Automatic z-height “(lectura 
superior, sólo para FilterMax F5).

•	 Autoajuste de la intensidad de luz LED 
patentada.

•	 Óptimo posicionamiento en placas de 1.536.
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Ensayo M2 M2e M3 M4 M5 M5e
Absorbancia 200-1.000 nm Sí Sí Sí Sí Sí Sí

FI – top Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Puerto de cubeta dedicado Sí, Abs-FI Sí, Abs-FI Sí, Abs-FI-Lum Sí, Abs-FI-Lum Sí, Abs-FI-Lum Sí, Abs-FI-Lum

FI – bottom No Sí Sí Sí Sí Sí

TRF No No No Sí Sí Sí

FP No No No No Sí Sí

HTRF No No No No No Sí

Control de temperatura Ambiente +4°C 
a 45°C

Ambiente +4°C 
a 45°C

Ambiente 
+2°C a 60°C

Ambiente 
+2°C a 60°C

Ambiente 
+2°C a 60°C

Ambiente +2°C 
a 60°C

Formato de placa 6, 12, 24, 48, 96 y 384

Modo de lectura Punto	final,	cinética,	espectral	y	WellScan

Tabla comparativa equipos SpectraMax serie M

Los lectores de microplacas SpectraMax M están basados en el 
uso de monocromadores duales ofreciendo una amplia gama de 
aplicaciones. Trabaja con placas de 6-384.

Toda la gama dispone de agitación y control de temperatura.

SpectraMax Serie M

Los modos de detección incluyen:

•	 Absorbancia UV Visible.

•	 Intensidad de Fluorescencia (top y botton).

•	 Luminiscencia.

Toda la gama SpectraMax M incluye un puerto de cubetas para Absobancia, Fluorescencia y a partir del SpectraMax 
M3 también para Luminiscencia.

•	 Fluorescencia Resuelta en el Tiempo (TRF).

•	 Fluorescencia Polarizada (FP).

•	 HTRF.

Los	lectores	SpectraMax	son	los	únicos	en	el	mercado	con	la	versatilidad	suficiente	para	evolucionar	y	adaptarse	a	
cada necesidad. Permiten aumentar sus prestaciones de forma secuencial pasando de los modelos:
M2 › M2e;  M3 ›M4 ›M5 ›M5e.

Kits de ensayo disponibles para SpectraMax Serie M:

 EarlyTox Cell Viability Assay Kits

 SpectraMax Quant dsDNA Assay Kits

 SpectraMax Glo Steady-Luc Reporter Assay Kit

 CatchPoint cAMP/cGMP Assay Kits

 IMAP Assays (M5-M5e)

 QBT Fatty Acid Uptake Assay Kit (M3 a M5e)

 Neurotransmitter Transporter Uptake Assay Kit (M3 a M5e)

 Tecnología PathCheck®

  Compatible con SpectraDrop 
       de 24 y 64 pocillos

 Incorpora puerto de cubeta con 3 
      modos de detección

 Sistema de optimización Auto PMT

Accesorios adicionales:

 Apilador de placas StakMax®
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La plataforma SpectraMax i3x de Molecular Devices es 
un sistema de detección multimodo que evoluciona 
dependiendo de sus necesidades.

Tiene las ventaja de contar con el PMT mejor refrigerado 
aumentando la sensibilidad y reduciendo el ruido de fondo 
que provoca trabajar a temperaturas superiores.

Permite trabajar con placas de 6-1.536 (según aplicación).

SpectraMax i3x

•	 Expande los tres modos de detección con cartuchos que habilitan nuevas aplicaciones como: Western blot, 
Fluorescencia Polarizada, TRF, HTRF, AlphaScreen y otras futuras. 

•	 Monocromador 2x2 de nueva generación para Absorbancia, Fluorescencia y Luminiscencia con tecnología 
Spectral Fusion Illumination que es un nuevo tipo de fuente lumínica patentada que combina luz Xenon y LEDs, 
favoreciendo una sensibilidad y rango dinámico nunca antes visto. 

•	 Panel táctil para mayor facilidad de uso.

Posibilidad de integrar inyectores internos que permiten realizar ensayos de dual luciferasa y ATP. De fácil 
colocación en formato cartucho. 

El sistema ScanLater permite la detección de membranas Western Blot en 
el SpectraMax i3x/ SpectraMax Paradigm. 

ScanLater está basado en TRF, que minimiza el ruido de fondo y nos permite 
obtener	una	mayor	sensibilidad	para	una	óptima	cuantificación		con	WB.	

•	 Kit propio ScanLater con anticuerpo secundario marcado con Europio y 
diseñado para trabajar con cualquier anticuerpo primario. Además no 
necesita	la	utilización	de	film	evitando	el	riesgo	de	sobre	exposición.

Cartucho ScanLater: Sistema de detección de Western blot

Kits de ensayo disponibles para SpectraMax Serie M:

 FLIPR Calcium Assay Kits (necesita cartucho de inyectores)

 EarlyTox Cell Viability Assay Kits

 EarlyTox Cardiotoxicity Kit

 EarlyTox Cell Integrity Kit (necesita MiniMax 300)

 SpectraMax Quant dsDNA Assay Kits

 SpectraMax Glo Steady-Luc Reporter Assay Kit

 CatchPoint cAMP/cGMP Assay Kits

 IMAP Assays 

 QBT Fatty Acid Uptake Assay Kit

 Neurotransmitter Transporter Uptake Assay Kit

 ScanLater Western Blot Assay Kit

 Tecnología PathCheck®

 Sistema de optimización Auto PMT

 Iluminación Spectral FusionTM

 Citómetro MiniMax 300 opcional

 Cartucho de inyectores opcional

 Detector super refrigerado

 Cartucho para WB opcional

  Compatible con SpectraDrop 
       de 24 y 64 pocillos

•	 Único sistema en el mercado que puede añadir fun-
cionalidades, para más aplicaciones, sin necesidad de 
servicio técnico.
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Inyectores duales para SpectraMax i3x que permiten realizar aplicaciones de 
cinética rápida como dual luciferasa y ensayos de ATP, así como inyección en 
ensayos	de	cultivos	con	el	MiniMax	300.	Configurable	desde	el	panel	táctil.

•	 Detección de burbujas y tecnología SmartInject, que realiza de forma 
simultánea inyecciones y mixing para asegurar una mezcla perfecta de los 
reactivos.

•	 Permite realizar ensayos Flash, para captar reacciones de ATP añadiendo 
luciferina/luciferasa.

Cartucho Descripción Slots usados

ScanLater

Detección de WB utilizando el kit de ensayo ScanLater. Basado en TRF con 340/80 nm EX y 
616/10 nm EM. 2

AlphaScreen

Detección	de	AlphaScreen	y	AlphaLisa	utilizando	un	láser	de	diodo	de	1	W	680	nm	EX	y	un	filtro	
de 570 nm (100) EM. 1

HTRF

Detección	de	Cisbio	HTRF	con	fuente	de	luz	optimizada	de	Xenon	y	filtros	de	616	y	665	nm	EM,	
que realizan la medición de forma simultanea. 2

TRF

Fuente	de	luz	LED	y	filtros	EX	y	EM	(370-616	nm)	de	Europio.	Compatible	con	ensayos	que	
utilizan quelatos de europio y uniones similares. 
Incluye	filtro	de	642	nm	EM	para	ensayos	con	enlaces	de	Samario	con	TR-FRET.

1

FP

Detección	de	Fluorescencia	Polarizada	para	enlaces	de	fluoresceiona	o	Rodamina,	utilizando	
LEDs	y	filtros	EM/EX	específicos	para	placas	de	6	a	1.536	pocillos. 1

Inyectores

Autoinyectores duales que permiten expandir las capacidades de su ensayo incluyendo 
aplicaciones basadas en cinética rápida, como dual luciferasa y ensayos de ATP. 2

Soluciones a medida

Le ofrecemos la posibilidad de desarrollar un cartucho que se ajuste a las necesidades de su 
ensayo. -

Cartuchos adicionales

Cartucho de inyectores

•	 Posibilidad de realizar ensayos celulares.

•	 Bajo volumen muerto.

•	 Certificado DLReady, validado por Promega, permite realizar “dual luciferasa reaction”.

•	 Protección contra desbordamiento del pocillo.

•	 Cartuchos fácilmente	configurables	con	el	editor	“Drag	and	Drop”	de	SoftMax	Pro.
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Disponible para la plataforma multimodo SpectraMax i3x, pudiéndolo 
implementar en cualquier momento. El citómetro de imagen MiniMax 300 
permite la visualización y análisis celular:

•	 Recuento	celular	(contaje,	área,	intensidad	media	y	perfil	celular).

•	 Proliferación celular. 

•	 Marcador de expresión.

Citómetro MiniMax 300

Adquisición y análisis multicanal

Elija entre hasta tres canales para su adquisición de la imagen. Analice sus datos de manera independiente o utilice la función de superposición 
para analizar múltiples colores simultáneamente.

La tecnología StainFreeTM es un algoritmo de detección celular por segmentación en campo claro exclusivo de 
Molecular Devices. Permite el recuento	y	la	determinación	de	la	confluencia	en	los	pocillos,	de	forma	rápida	y	
sin necesidad de marcajes o tinciones tóxicas. La combinación de StainFreeTM y los algoritmos de análisis celular 
simplifican	la	carga	de	trabajo	en	el	laboratorio.

Gracias	a	los	dos	canales	de	detección	de	fluorescencia,	verde	y	rojo,	se	pueden	realizar	innumerables	aplicaciones	
celulares,	de	toxicidad,	ensayos	ratiométricos	como	vivo-muerto	y	de	eficiencia	de	transfección.

Ejemplo de StainFreeTM

Especificaciones	técnicas
Fuente de luz Fuente de luz en estado sólido color blanco, 460/20 nm y 625/20 nm EX

Detector 145 Mpx, con cámara CCD de alta sensibilidad de 12 bits

Emisión Campo claro; verde 541/108 nm; rojo 713/123 nm

Objetivo Único objetivo 4 X

Resolución 1,9 µm x 1,9 µm Tamaño de pixel

Autofocus Autofocus por escaneo de láser propio

Velocidad de captación* Adquisición Adquisición y análisis

1-color 96 pocillos 3:40 6:30

2-color 96 pocillos 3:40 6:30

Software de análisis y adquisición SoftMaxPro versión MiniMax 

Formato de placa Placas ANSI/SBS de 96 y 384 

Set up Adquisición Identificación Análisis
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SpectraMax Paradigm 

Plataforma	de	detección	multimodo	con	una	flexibilidad	única.

El lector SpectraMax Paradigm puede hacer absorbancia, 
fluorescencia,	TRF	(incluyendo	HTRF),	polarización	de	fluorescencia,	
AlphaScreen®, AlphaLISA® y mediciones de luminiscencia. 

La detección por cartucho le	permite	configurar	el	sistema	de	forma	
modular para satisfacer sus necesidades, al tiempo que proporciona 
flexibilidad	para	hacer	frente	a	futuras	aplicaciones.

 Tecnología PathCheck®

 Cartucho para Western Blot  
       opcional

  Compatible con SpectraDrop 
       de 24 y 64 pocillos y StakMax

Especificaciones	generales

Fuente de luz. LED de alta potencia o la lámpara 
flash	de	xenón

Formatos de placa 6 a 1.536 pocillos

Rango de temperatura y 
uniformidad

4 ºC por encima de la temperatura 
ambiente hasta 45 ºC; ± 0,75 ºC

Inyectores Opcionales

Agitación Lineal, orbital

Control ambiental Gas premezclado

Modo de lectura Cinética,	punto	final,	espectral	y	
WellScan

TUNE Multi-Mode
•	cAMP Quantitation
•	Cell	Migration
•	Cell	Viability	and	Proliferation
•	Cytotoxicity
•	DNA/RNA	Quantitation
   (Fluorescent)
•	ELISA	(Fluorescent/Luminescent)
•	Enzyme	Kinetics
•	GPCR
•	Immunoassay
•	Neurotransmitter	Transporter
   Uptake
•	Protease
•	QBT	Fatty	Acid	Uptake
•	Reporter	Assays

Absorbance (ABS)
•	DNA/RNA and Protein  
   Purity
•	ELISA
•	Cell	Viability
•	Enzyme	Kinetics
•	Low	Volume	Applications

Fluorescence Intensity (FI)
•	DNA/RNA/Protein Quantitation
•	Endpoint	qPCR
•	Green	Fluorescent	Protein
•	Receptor-Ligand	Binding
•	FRET

Glow Luminescence (LUM) Dual
Color Luminescence
•	LIA
•	Reporter	Gene
•	cAMP	Quantitation
•	Toxicity	Screening
•	BRET
•	Chroma-Glo

También podemos utilizar todos los cartuchos del SpectraMax i3x
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FlexStation 3

Lector multimodo de placas basado en monocromador, con 
un liquid handling integrado, permite los siguientes modos de 
análisis.

•	 Absorbancia.

•	 Fluorescencia Top y Botton.

•	 FRET.

•	 TRF.

•	 FP.

•	 TRF-FRET.

•	 HTRF.

•	 Luminiscencia con dispensación	para	punto	final,	flex	y	
cinética rápida.

•	 Pipeteo automático de submicrolitros con 8 ó 16 canales de 
dispensación.

Esta plataforma permite realizar múltiples detecciones incrementando el rendimiento de trabajo mediante el 
sistema	fluídico	y	la	flexibilidad	para	ensayos	bioquímicos	y	basados	en	cinética.	Ideal	para	laboratorios	con	
elevadas cargas de trabajo, destacando “drug discovery”. 

Permite realizar	transferencia	de	líquidos	entre	placas,	de	96/384.	Definiendo	reactivos	y	concentraciones	
individuales para cada pocillo.

Reduce ampliamente el gasto de reactivo y permite controlar las condiciones del ensayo de manera sencilla.

Especificaciones técnicas

Formato de placas 6, 12, 24, 48, 96 y 384

Fuente de luz Lámpara de Xenon

Detectores 2 fotomultiplicadores

Agitación Sí

Control de 
temperatura Ambiente  +2 ºC a 45 ºC

Lectura Flex Abs	+fluídica,	FL	+	fluídica,	Lum	+	fluídica

Lectura	de	punto	final Todos	los	modos	+	fluídica

Lectura cinética Todos	los	modos	+	fluídica

Escaneo espectral Todos	los	modos	+	fluídica

Well Scan Abs, FL, TRF, Lum

Fluídica 8 canales 16 canales

Volumen máximo 200 µL 30 µL

Precisión 2% CV (50 µL); 8% CV (5 µL) 3% CV (10 µL); 5% CV (1 µL)

Velocidad máx. 
dispensación 208 µL/s 52 µL/s

Absorbancia 200-1.000 nm

Fluorescencia 250-850 nm; lectura placa Top y Bottom

Luminiscencia 250-850 nm, permite placa Top y Bottom y cubetas

FP 300-750 nm

Kits de ensayo disponibles para 
FlexStation 3:

 FLIPR Calcium Assay Kits

 Fura-2 QBT Calcium Kit

 EarlyTox Cell Viability Assay Kits

 EarlyTox Cardiotoxicity Kit

 SpectraMax Quant dsDNA Assay Kits

 SpectraMax Glo Steady-Luc Reporter 

      Assay Kit

 CatchPoint cAMP/cGMP Assay Kits

 IMAP Assays 

 QBT Fatty Acid Uptake Assay Kit

 Neurotransmitter Transporter Uptake 

      Assay Kit

 FLIPR Potassium Assay Kit

 FLIPR Membrane Potencial Assay Kit

 Compatible con StakMax

 Compatible con SpectraDrop 
       de 24 y 64 pocillos

 Puntas específicas disponibles

 Fotomultiplicador dedicado para 
      luminiscencia

Bioresearch
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FLIPR Tetra®

El sistema FLIPR Tetra® es un instrumento especialmente 
diseñado para monitorizar GPCRs y canales iónicos.
 
El	sistema	proporciona	la	solución	para	la	identificación	
temprana de leads en drug discovery, con un elevado 
throughput.

Gran	flexibilidad	de	ensayos,	optimizado para ensayos de 
fluorescencia	y	luminiscencia	incluyendo	kits	de	aequorina	y	los	
kits sin lavado FLIPR® para calcio y canales iónicos. 

Un sistema basado en screening célular

FLIPR Tetra System para ensayos cinéticos de screening es capaz de integrar las etapas de screening de drug 
discovery		gracias	a	una	alta	flexibilidad	de	hardware	y	a	una	interfaz	de	software	fácil	e	intuitiva.		

El sistema	puede	configurarse	en	base	al	tamaño	de	la	librería,	el	modo	de	detección,	el	formato	de	screening,	el	
ensayo o la diana, para realizar la transición desde el desarrollo del ensayo hasta la optimización del lead.

Ópticas	configurables	y	exclusivas

Dispone de dos opciones de cámara estándar	para	ensayos	únicamente	de	fluorescencia	o	de	aequorina para 
ensayos	de	fluorescencia	y	luminiscencia.	
La	cámara	de	Aequorina	se	puede	ajustarse	al	rango	de	señal	para	ensayos	de	fluorescencia	brillante	o	
luminiscencia	de	baja	intensidad,	contiene	LEDS	intercambiables	y	filtros	de	emisión	para	un	amplio	de	rango	de	
fluoróforos.

Cabezales de pipeteo 
intercambiables por el usuario de 
96-, 384-, y 1.536- pocillos.

Módulo de suspensión celular y reservorio que 
permite distribuir las células uniformemente en la 
placa de lectura, agitación continua.

TetraCycler, manipulador de placas 
interno opcional para acelerar el 
throughput.
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Todos los equipos incluyen de serie la última versión de SoftMax Pro de forma gratuita en cada equipo.

SoftMax Pro permite aprovechar todo el potencial de análisis estadístico en un entorno sencillo e intuitivo pudiendo 
generar e imprimir los informes directamente en pdf. Incluye, de serie, más de 140 protocolos (registrándose en 
la web se pueden actualizar de forma continua) para facilitar la optimización y comparación simultanea de los 
ensayos. La exportación a Excel se lleva a cabo en un sólo click de manera automática.

•	 Protocolos	preconfigurados	para	gran	variedad	aplicaciones/ensayos.	Todos	los	métodos	incluidos	pueden	ser	
customizados para adaptarse a las necesidades del ensayo particular.

Software: SoftMax Pro 7

Los laboratorios con necesidades GLP/GMP/GCP tienen disponible SoftMax Pro GxP para facilitar la validación.

Características técnicas:

•	 Mayor número de fórmulas

•	 Algoritmo de marcaje celular

•	 Posibilidad de editar placas personalizadas

•	 Posibilidad de incluir notas para cada uno de nuestros 
ensayos y realizar comparativas interensayo

•	 Posibilidad de importar datos de otros equipos en 
formato xml

Web: www.softmaxpro.org, donde la comunidad 
de usuarios facilita el intercambio y actualización 
de protocolos ya existentes. En constante 
crecimiento mediante la opción de importar/
exportar protocolos. Se pueden enviar y trasladar 
sus protocolos para realizar el mismo ensayo en 
otros equipos.

El software permite procesar datos de lectura 
mediante fórmulas integradas con ayuda de 
sintaxis mediante la función de  autocompletar.

Novedades:
•	 Aqcuisition View beta: visión global del ensayo con 

todos los parámetros y función de arrastrar y soltar 
para	modificar	el	proceso	de	manera	fácil.	

•	 Mejoras en WB: posibilidad de seleccionar 
exactamente las bandas y mostrar la intensidad 
numéricamente	o	mediante	gráficos.

•	 App remote control.

•	 XLS import/XML import: extensiones adicionales para 
procesar sus resultados de instrumentos no Molecular 
Devices e integrarlos en ensayos así como procesar 
sus datos con SoftMax Pro. (30 días de prueba). Con el 
SoftMax® Pro 6 Import Feature*, puede importar sus 
datos numéricos en formato microplaca.
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Tecnologías exclusivas y patentadas 

PathCheck®

El sensor de PatchCheck utiliza como referencia la medida de absorbancia 
característica del agua (a 998 nm) dónde los resultados son independientes 
de la temperatura (punto isobéstico del agua). Esto nos permite normalizar 
nuestros	resultados,	reduciendo	el	CV	(coeficiente	de	variación)	y	
ampliando el rango de lectura.

StainFreeTM (sin necesidad de muerte celular)

Esta tecnología le permite la detección y el contaje celular mediante imagen eliminando la necesidad de teñir las 
células (Cellular Imaging + microplate reading).

Aplicaciones:

•	 Cell counting.

•	 Cell proliferation/toxicity.

•	 Cell	migration	and	classification.	

•	 Establecer la zona de detección 
deseada.

•	 Transfection	efficiency.

•	 Marker expression.

•	 Data normalization.

•	 Ensayo de placas-“calvas” en 
cultivos e infección viral.

•	 Detección por 
fluorescencia	multicanal.

•	 Knock downs y organismos 
enteros.

La tecnología patentada del Sensor Pathcheck:

•	 Realiza medidas de la altura del liquido independientemente de la temperatura, permitiendo la identificación	
de errores de pipeteo en una microplaca.

•	 Comprueba fácilmente el correcto funcionamiento de les pipetas multicanal detectando diferencias de volumen 
entre pocillos dentro de la microplaca.

•	 Normaliza los resultados a 1 cm de altura de liquido independientemente del volumen dispensado para eliminar 
la	diferencia	de	lectura	con	cubeta.	Suministrando	el	coeficiente	de	extinción	molar	se	puede	calcular	la	
concentración de DNA, proteína o NAD(P)H dentro de los pocillos sin necesidad de utilizar  estándares.

•	 Patchcheck funciona automáticamente con el Software SoftMax Pro de Molecular Devices.

Automatic z height

El	sistema	permite	realizar	un	ajuste	automático	de	las	lecturas	de	fluorescencia	o	
luminiscencia en función de la altura de la muestra y la geometría del pocillo para 
incrementar la sensibilidad.

Es el propio equipo el que mueve automáticamente las lentes para ajustar la altura.
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Spectral Fusion Illumination

La tecnología de Spectral Fusion Illumination es una combinación de dos fuentes 
lumínicas distintas: Xenon y LEDs (basados en monocromador) lo que proporciona 
una fuerte señal y una sensibilidad mayor a lo largo de todo el espectro.

El LED refuerza el rango de 430-680 nm, donde la potencia del Xenon decae, 
mejorando la sensibilidad en la zona de rojos.

Características técnicas:
•	 El	LED	intensifica	la	iluminación	en	el	rango	visible.

•	 Se obtiene una luz más potente con la unión LED + Xenon.

•	 Aumenta la sensibilidad en pruebas de Fluorescencia.

Fotomultiplicador super refrigerado

Reduce el background de forma drástica al enfriar, aumenta 
la sensibilidad y el rango de lectura en todos los análisis, 
facilitando además el trabajo cuando la señal de luz es 
extremadamente reducida.

Bioresearch

Spectral Optimization Wizard

El asistente “Spectral Optimization Wizard” genera un 
mapa de temperaturas para ajustar la longitud de onda 
ideal según el experimento. 

Mostrará la longitud de onda óptima en función de las 
variaciones de pH, sal, temperatura de su muestra 
sobre	la	longitud	de	onda	ideal	del	fluoróforo	utilizado.
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AutoPMT

La tecnología AutoPMT permite una normalización de la señal para 
evitar saturación y autobleaching. 

El fotomultiplicador se autoajusta en función de la intensidad de cada 
pocillo a lo largo de todo la placa, posteriormente los resultados se 
normalizan en función de la intensidad (voltaje) aplicada. Lo que nos 
permite trabajar con un amplio rango de concentraciones, aumentando 
la sensibilidad y eliminando la saturación (rango dinámico extendido 
por arriba y por abajo).

El AutoPMT además nos permite mejorar la reproducibilidad y 
repetitividad de nuestros ensayos.

Normalización 
automática 
para garantizar 
linealidad.

Asistente de optimización de la placa

Asistente para ajustar la lectura en el centro del pocillo, donde la 
señal es mayor:

•	 Lecturas “wellscan” múltiples lecturas en un mismo pocillo.

•	 Evitar “cross talk”, captar señal de otros pocillos cercanos 
(lecturas cruzadas).

•	 Enfocar la fuente de excitación en ensayos de FL y obtener una 
mejor recolección de la señal.

•	 Ajustar a la geometría del pocillo y al volumen que contiene.

•	 Optimizar	lecturas	modo	“on	the	fly”.	

•	 En placas 384 donde el pocillo es de dimensiones reducidas.

•	 Evitar el efecto crítico del menisco líquido-lateral del pocillo.

x

Bioresearch

Auto PMT
No Auto PMT
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El accesorio opcional SpectraDrop es una placa de 
microvolúmes que permite la medida de muestras de ADN, RNA 
y proteínas en sólo 2 µL.

Las	dos	configuraciones	permiten	medir	desde	1	hasta	64	
muestras simultáneamente de una manera rápida y sencilla.

SpectraDrop

SpectraDrop	es	válido	para	medidas	de	Absorbancia	y	Fluorescencia,	así	como	para	la	cuantificación	de	ácidos	y	
proteínas.

•	 EL SpectraDrop permite una sensibilidad de 2 ng/µl (dsDNA), con un CV inferior al 5%.

•	 Mantenimiento sencillo, solo requiere limpieza. Sin necesidad de calibración.

•	 Disponemos de 4 formatos,	de	24/64	spots	y	estos	mismos	en	la	configuración	de	2	ó	4	µl	de	volumen	de	
muestra.

El SpectraDrop es compatible con:

•	 SpectraMax® 190.

•	 SpectraMax® Plus 384.

•	 SpectraMax® i3/i3x.

•	 SpectraMax® Serie M.

•	 SpectraMax® Paradigm®.

•	 FlexStation® 3.

StakMax

El accesorio opcional StakMax es un apilador de placas automático 
compatible con los lectores SpectraMax®, fácil de configurar y flexible, 
que se controla a través del software a SoftMax Pro.

•	 Compatible con la versión de validación de SoftMax Pro Gxp. 

•	 Funciona con placas estándar SBS de 96 y 384, entre 12 y 16 mm de 
altura.

•	 Funciona con “Strip” plates de 96 pocillos.

•	 Capacidad máxima de 50 placas.

El StakMax es compatible con:

•	 SpectraMax® Paradigm.

•	 SpectraMax® M2/M2e/M3/M4/M5/M5e.

•	 SpectraMax® Gemini™ EM y Gemini™ XPS.

•	 SpectraMax® L.

•	 SpectraMax® 190/340PC384/Plus384.

•	 VersaMax™.

Accesorios opcionales
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Lavadores de placas

El MultiWash+ es un lavador de placas automatizado que 
ofrece la mayor versatilidad en el menor espacio. 

Capaz de utilizar placas de 96 y 384 pocillos. Viene con 4 
botellas de lavado y 1 de residuos incluidas de serie. 

Cabezal de lavado en formato de 8 ó de 16 puntas.

Dispone de hasta 50 procedimientos.

MultiWash+

El lavador de placas AquaMax gracias a su cabezal 
intercambiable de 96 ó 384 puntas es capaz de lavar una 
placa entera en tan sólo 14 segundos (cabezal de 96, 
300	µL/pocillo,	tres	ciclos).	La	flexibilidad	de	los	cabezales	
permite cambiarlos en pocos segundos de manera manual y 
sin la necesidad de herramientas externas. 

Opcional: cabezal especial para lavado de células.

AquaMax 2000 y 4000

•	 La programación del lavador se hace mediante una pantalla táctil y 
en un entorno intuitivo.

•	 El equipo está disponible en dos modelos, AquaMax 2000 para dos 
buffers y 2 velocidades o el AquaMax 4000 para 4 buffers y con 5 
velocidades.

•	 Estos equipos incluyen una bomba de aspiración interna, lo que 

reduce su tamaño y ruido.

•	 Dispone de procedimiento de autolimpieza.

•	 Posibilidad de acoplar un apilador de placas.

AquaMax con StakMax
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FLIPR Calcium Assay Kits

 

Fura-2 QBT Calcium Kit

 

Kits optimizados para investigación en ciencias 
de la vida y screening de compuestos

Los FLIPR® Calcium Assay Kits son la gama más completa de reactivos de calcio del 
mercado. Estos kits miden los cambios de calcio intracelular como respuesta a GPCR o 
canales iónicos.
Contienen	formulaciones	pre	optimizadas,	homogéneas,	basadas	en	fluorescencia	para	
acelerar el desarrollo de ensayos de desarrollo y de screening de compuestos o para 
investigación básica.

El kit Fura-2 QBT™ Calcium Kit proporciona un formato simple, basado en mezclar y 
leer, que incorpora nuestra tecnología patentada de enmascaramiento con los indica-
dores radiométricos estándar de la industria con Fura-2.
Agiliza el ensayo actual Fura-2 para determinar la concentración de calcio o para su 
uso con proteínas marcadas con GFP.

El kit FLIPR® Potassium Assay mide la actividad funcional de los ligandos o canales 
iónicos dependientes de potasio. La homogeneidad, y capacidad de no necesitar 
lavados además proporcionan una gran ventana de señal y elevados valores Z.

•	 Kits: FLIPR Calcium 5, 6 y 6-QF.

•	 Tecnología propia	de	enmascaramiento,	que	reduce	la	fluorescencia	de	fondo	
(excepto 6-QF) y por tanto aumenta la señal.

•	 Protocolo homogéneo sin lavado que reduce tiempo y costes.

•	 Tecnología propia	de	enmascaramiento,	que	reduce	la	fluorescencia	de	fondo	
(excepto 6-QF) y por tanto aumenta la señal.

•	 Protocolo homogéneo sin lavado que reduce la variabilidad pocillo a pocillo y 
simplifica	el	flujo	de	trabajo.

 

FLIPR Potassium Assay Kit

•	 Tecnología propia	de	enmascaramiento,	que	reduce	la	fluorescencia	de	fondo	y	
por tanto aumenta la señal.

•	 Protocolo homogéneo sin lavado que reduce tiempo y costes.

•	 Protocolo basado en la permeabilidad de los iones de Talio, a través de canales 
iónicos produciendo una elevada señal proporcional a K+.
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FLIPR Membrane Potential Assay Kit

El kit FLIPR® Membrane Potential Assay proporciona homogeneidad, formulación 
basada	en	fluorescencia	para	la	observación	a	tiempo	real	de	los	cambios	del	
potencial de membrana asociados a la activación de canales iónicos y canales 
transportadores de proteínas.

 

EarlyTox Cell Viability Assay Kits

Los Kits EarlyTox™ Cell Viability Assay es una familia de reactivos basados en 
fluorescencia	para	la	evaluación	de	la	viabilidad	celular,	proliferación	y	diversos	
eventos de apoptosis en células de mamífero.

Optimizado para uso con lectores de placa, estos kits emplean la tecnología sin 
lavado,	con	protocolos	homogéneos	y	permiten	la	caracterización	del	perfil	de	
concentración-respuesta de los compuestos de ensayo. 

•	 2 formulaciones (azul y rojo) para seleccionar según las condiciones óptimas del 
canal iónico diana.

•	 Detección de cambios de gradiente bidireccional.

•	 Indicadores altamente termoestables.

•	 Kits: EarlyTox Live/Dead, Live Cell, Glutathione, Caspase-3/7 R110, 
Caspase-3/7-D NucView 488 y Caspase-3/7 NucView 488.

•	 Protocolos	preconfigurados	en	el	software:	SoftMax	Pro.

•	 Protocolo homogéneo sin lavado.

•	 Tecnología propia de enmascaramiento.

•	 Medida del glutatión sin necesidad de lisis celular.

EarlyTox Cardiotoxicity Kit

El	kit	EarlyTox™	Cardiotoxicity	proporciona	un	método	basado	en	fluorescencia,	rápido	
simple	y	fiable	para	la	identificación	de	compuestos	cardiotóxicos	en	un	ensayo.	El	
uso de cultivos de cardiomiocitos y un lector de placas cinético puede conducir a los 
investigadores hacia una mejora de la productividad y reducir los costes asociados a 
extensas pruebas de seguridad.

•	 Tecnología propia de enmascaramiento.

•	 Indicador de calcio de alta sensibilidad.

•	 Elevado rango dinámico.
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SpectraMax Glo Steady-Luc Reporter Assay Kit

 El Kit SpectraMax® Glo Steady-Luc™ Reporter Assay proporciona un ensayo de 
elevada	sensibilidad	para	la	cuantificación	de	la	expresión	de	luciferasa	en	células	
de mamífero. Este kit optimizado para nuestros lectores de placas SpectraMax® con 
protocolos	preconfigurados	y	proporcionados	en	el	software	SoftMax®Pro	para	la	
adquisición y análisis de datos.

CatchPoint cAMP and cGMP Fluorescent Assay Kits

CatchPoint®	cAMP	y	cGMP	Fluorescent	Assay	Kits	son	reactivos	de	alta	afinidad	con	
sensibilidad y precisión optimizados para aplicaciones donde los niveles de cAMP 
y GMP son bajos. Un único lavado elimina el material excedente, por lo que los 
ensayos	son	altamente	resistentes	a	la	interferencia	de	compuestos	fluorescentes	o	
coloreados.

Bioresearch

 

SpectraMax Quant dsDNA Assay Kits

Los Kits SpectraMax®	Quant™	dsDNA	Assay	están	diseñados	para	la	cuantificación	de	
dsDNA	basada	en	fluorescencia	con	un	amplio	rango	de	concentraciones.	Creados	para	
cubrir sus diversas necesidades, estos kits están diseñados y optimizados para nuestros 
lectores de placa SpectraMax®	con	protocolos	preconfigurados	y	proporcionados	en	el	
software SoftMax® Pro para adquisición y análisis de datos.

•	 Kits: SpectraMax Quant AccuBlue Pico (5 pg-3 ng), AccuClear Nano (0,03-250 ng) y 
AccuBlue HiRange (2-2.000 ng).

•	 Elevada sensibilidad, selectividad y precisión al ser un ensayo basado en 
Fluorescencia.

•	 Protocolos	preconfigurados	en	el	software:	SoftMax	Pro.

•	 Incluye potenciador (“enhancer”) para reducir la señal de fondo y aumentar el 
rango dinámico.

•	 Protocolos	preconfigurados	en	el	software:	SoftMax	Pro.

•	 Protocolo homogéneo sin lavado.

•	 Ventana de ensayo muy amplia al basarse en Luminiscencia Glow.

•	 Reactivos	de	alta	afinidad.

•	 Rápida	emisión	de	la	señal,	sin	necesidad	de	finalización.

•	 Protocolos	preconfigurados	en	el	software:	SoftMax	Pro.
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IMAP Kinase, Phosphatase, and Phosphodiesterase Assays

La tecnología IMAP® proporciona homogeneidad en el ensayo para la evaluación de 
la actividad de kinasas, fosfatasas y fosfodiesterasas (PDE).

El ensayo proporciona un simple procedimiento de “mezclado y lectura” utilizando 
nano partículas libres de unión a fosfato, reportando directamente el producto 
transformado, no los componentes enzimáticos o subproductos de reacción.

QBT Fatty Acid Uptake Assay Kit

QBT™ Fatty Acid Uptake Assay es un ensayo homogéneo susceptible de ser usado 
en screenings de alto rendimiento (HTS). El kit proporciona una formulación 
pre	optimizada	basada	en	fluorescencia	para	acelerar	el	desarrollo	de	análisis	y	
selección de transportadores de ácidos grasos.

Bioresearch

•	 Protocolo no basado en anticuerpos, compatible con screening de kinasas, 
fosfodiesteras y fosfatasas.

•	 Disponible para ensayo FP y TR-FRET, Fluorescencia verde y roja que permite 
el multiplexing.

•	 Amplio rango de sustratos propios disponibles.

•	 Protocolos	preconfigurados	en	el	software:	SoftMax	Pro.

•	 Tecnología propia de enmascaramiento.

•	 Protocolo homogéneo sin lavado.

•	 Protocolos	preconfigurados	en	el	software:	SoftMax	Pro.

•	 Señal	fluorescente	monitorizada	a	tiempo	real.

Neurotransmitter Transporter Uptake Assay Kit

La habilidad de monitorizar los neurotransmisores serotonina, norepinefrina y 
dopamina es la clave para un mejor conocimiento de enfermedades como Alzheimer 
y Parkinson. Con Neurotransmitter Transporter Assay Kit, los investigadores ahora 
tienen una herramienta para estudiar los tres neurotransmisores claves en células 
vivas	y	con	un	ensayo	basado	en	fluorescencia.

•	 Tecnología propia de enmascaramiento.

•	 Protocolo homogéneo sin lavado.

•	 Protocolos	preconfigurados	en	el	software:	SoftMax	Pro.

•	 Sustituye ensayos radioactivos reduciendo costes y riesgos de salud.

•	 Opción	de	ensayo	a	punto	final	o	cinético	a	tiempo	real.
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SpectraMax®
i3/i3x Multi-Mode 
Microplate Reader

SpectraMax® 
Paradigm® 
Multi-Mode

Microplate Reader

SpectraMax® M 
Series Multi-Mode

Microplate 
Readers

FlexStation® 3
Multi-Mode

Microplate Reader

FLIPR Tetra® 
System

FLIPR Calcium Assay Kits   

Fura-2 QBT Calcium Kit  

FLIPR Potassium
Assay Kit  

FLIPR Membrane
Potential Assay Kit  

EarlyTox Cell Viability
Assay Kits    

EarlyTox Cardiotoxicity
Kit    

SpectraMax Quant 
dsDNA Assay Kits    

SpectraMax Glo 
Steady-Luc Reporter 
Assay Kit

   

CatchPoint cAMP and 
cGMP Fluorescent Assay 
Kits

    

IMAP Kinase, 
Phosphatase, and Phos-
phodiesterase Assays

   

QBT Fatty Acid Uptake
Assay Kit     

Neurotransmitter 
Transporter Uptake 
Assay Kit

    

Compatibilidad de nuestros kits de ensayo
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Productos para el desarrollo de líneas celulares, 
screening y bioproducción

Productos	específicamente	diseñados	para	reducir	el	tiempo	de	desarrollo	de	líneas	celulares	estables	con	mayor	
afinidad	y	una	altos	niveles	de	expresión.

Soluciones completas que se dirigen a todas las etapas de la investigación en descubrimiento de anticuerpos, 
detección del clon, selección y caracterización hasta el escalado:

•	 Screening automatizado y selección de líneas celulares con alta expresión.

•	 Internalización de anticuerpos y ensayos de unión.

•	 Ensayos de expresión fáciles.

•	 Verificación		objetiva	de	monoclonalidad.

•	 Proveedor líder con décadas de experiencia.

Target 
Validation

Hit 
Identification

Cell Screening 
& Selection

Cell-Line 
Characterization Scale Up

•	 SpectraMax® 
i3x Multi-Mode 
Microplate 
Reader

•	 SpectraMax® 
Paradigm® 
Multi-Mode 
Microplate 
Reader

•	 SoftMax® Pro 
Software

•	 ScanLater® 
Wester Blot 
system 

•	 ImageXpress® 
High Content 
Screening 
System

•	 SpectraMax® 
MiniMax™ 
300 Imaging 
Cytometer

•	 ClonePix™ 2 System

•	 CloneSelect™ Imager 
System

•	 CloneMatrix™ Reagent

•	 CloneMedia™ Reagent

•	 CloneDetect™ Reagent

•	 Qpix™ 400 Series 
System

•	 IonWorks 
Barracuda® Plus 
System

•	 IonFlux® System

•	 FLIPR® Tetra 
System

•	 FLIPR® Calcium 6 
Assay kits

•	 ImageXpress® High 
Content Screening 
System

•	 CloneSelect 
Imager System
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ClonePix 2 

Screening de alto rendimiento y selección precisa de células de 
mamífero

Visualización automática de más clones en menos tiempo comparado con las técnicas convencionales, basta con 
seleccionar los pocillos con los niveles de expresión óptimos y recoger las colonias con precisión con ClonePix™2. 

•	 Aumenta la probabilidad de encontrar células productoras con niveles de expresión óptimos y seleccionar los 
pocillos. 

•	 Acorta los tiempos de desarrollo de anticuerpos y de líneas celulares evitando diluciones seriadas.

•	 Permite rechazar células con escasa producción en una etapa temprana según los niveles de expresión in situ.

•	 Mejora	la	eficiencia	del	flujo	de	trabajo	con	menos	pasos	de	manipulación	de	placas.

Aplicaciones para ClonePix 2
1. Desarrollo de anticuerpos para bioterapéutica:

•	 Selección de líneas celulares con una óptima secreción.
•	 Desarrollo de líneas celulares para bioproducción.
•	 Eliminación de clones inestables.

2.  Descubrimiento de anticuerpos para investigación:
•	 Identificar	líneas	celulares	de	hibridoma	con	titulación	elevada	de	anticuerpos.
•	 Screening	y	selección	de	hibridomas	o	células	B	específicos	de	antígenos.	

3.  Expresión y producción de proteínas:
•	 Selección y desarrollo de GPCR en líneas celulares.
•	 Selección intrínseca por expresión de reporters.
•	 Selección	por	marcadores	de	expresión	de	superficie.
•	 Selección de secretores de proteínas recombinantes etiquetadas.

4.  Screening y mantenimiento de líneas celulares madre:
•	 Mantenimiento de líneas celulares por morfología de la colonia.

Las colonias se visualizan con luz transmitida (izquierda) y con fluorescencia (derecha)para su posterior análisis. La luz blanca identifica y 
muestra la morfología de la colonia, tamaño y proximidad. La fluorescencia muestra los niveles de expresión.
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CloneSelect 

Evaluación objetiva y cuantitativa del crecimiento celular sin 
necesidad de tinción

•	 Determinación	de	confluencia	celular	y	estimación	del	número	de	células.

•	 Generación de curvas de crecimiento.

•	 Tecnología independiente de tinción con luz transmitida para visualizar células vivas.

•	 Compatible con células adherentes y en suspensión.

CloneSelect ha sido testado satisfactoriamente con líneas celulares como CHO (DG44 y CHO-K1), HEK, Myeloma/
Hybridoma Sup T1, Jurkat, H-4II-E, MCF-7, PER.C6®, HT29, DLD1 y KB31.

Con imágenes de gran calidad y un análisis inteligente de 
imagen, CloneSelect™ reemplaza horas de trabajo manual y 
subjetivo con objetividad y resultados consistentes.

El sistema realiza un seguimiento del crecimiento celular en cada 
pocillo a lo largo de toda la placa.

Aplicaciones para CloneSelect
• Desarrollo de líneas celulares:

1. Verificación	de	monoclonalidad.

2. Monitorización del crecimiento de la colonia tras la selección de células secretoras.

• Cultivos celulares generales:

1. Ensayo de formación de colonias.

2. Evaluación de viabilidad celular (Ensayo MTT).

3. Ensayos de migración celular.
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Qpix400 series

Selección precisa de células microbianas

La	serie	QPix™400	ofrece	la	opción	única	de	detectar	y	cuantificar	
simultáneamente	colonias	con	marcadores	de	fluorescencia	en	una	
etapa de pre-selección antes del picking. 

Beneficios

•	 Automatización	escalable	que	se	ajusta	a	las	necesidades	de	su	flujo	de	trabajo.

•	 Funcionamiento	autónomo	de	fácil	configuración.

•	 Datos electrónicos que proporcionan trazabilidad y una buena documentación.

•	 Ambiente estéril con opciones	configurables	de	filtro	HEPA.

Aplicaciones para QPix

•	 Screening colorimétrico de colonias – Selección Azul/Blanco.

•	 Detección de zona de inhibición.

•	 Picking de placas.

•	 Ingeniería de proteínas, evolución proteica y evolución enzimática.

•	 Expresión proteica, transformación y gestión de subclones.

•	 Biología sintética, investigación en biocombustibles y evolución enzimática.

•	 Visualización de fagos.

•	 Secuenciación de ADN.

•	 Gestión de clones - Meta genómica.

•	 Gestión de clones – Screening de librerías.

Además de recolectar colonias. Estos sistemas le permiten:

•	 Automatizar	los	flujos	de	trabajo	desde	la	siembra	y	expansión	hasta	el	picking.

•	 Escoger las colonias correctas.

•	 Administrar	con	eficiencia extensas y diversas poblaciones para: expresión de proteínas, investigación de 
biocombustibles, evolución enzimática, presentación de fagos, secuenciación de ADN, generación de bibliotecas 
y su gestión.
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QPix 420

Diseño de sobremesa para 
máxima flexibilidad

QPix 420 proporciona todas 
las aplicaciones y el mismo 
rendimiento de la serie QPix 
400 en un formato reducido. 
El sistema es ideal si se quiere 
reemplazar el picking manual 
con un sistema automático o si 
se	necesita	la	mayor	flexibilidad	
en posicionamiento de placa 
sobre la plataforma.

QPix 450

De la visualización al 
picking

QPix 450 maneja hasta 210 
placas de destino en tres 
columnas apiladas. 
Es la elección para aplicaciones 
como evolución enzimática, 
gestión de clones, screening 
de librerías y desarrollo de 
biocombustibles.

QPix 460

De la expansión al picking

Con	un	flujo	de	trabajo	
totalmente automatizado 
el sistema QPix 460 permite 
la	mayor	flexibilidad	en	
aplicaciones y diseño 
experimental, incluyendo 
expansión de muestras.

Aplicaciones: ingeniería de 
proteínas, evolución proteica, 
evolución enzimática, expresión 
proteica, transformación y 
gestión de subclones.

QPix 420 QPix 450 QPix 460

Alimentador de placas 1 QTray ó 5 placas de Petri 2 QTray ó 10 placas de 
Petri

2 QTray ó 10 placas de 
Petri

Placas destino 12-20 estándar ó deep well 52 estándar ó 17 deep well 52 estándar ó 17 deep well

Apilador No 2 ó 3 líneas 2 líneas

Fluorescencia Diseño	modular;	Set	de	filtros;	DAPI/Hoechst,	FITC/GFP,	Cy3/Tx,	Rojo/Rodamina,	Cy5

Picking   

Picking local   

Re-arraying   

Replicación   

Gidding   

Plating 

Lector código de barras   

Screening de colonias 
azul/blanco

  

Estudio de la zona de 
inhibición

  

Estudio de colonias a 
bajo contraste
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Medios de cultivo para cada fase del desarrollo celular del hibridoma

La estabilidad de las líneas celulares de hibridoma son críticas para la producción de anticuerpos monoclonales. 

Nuestro gama de productos XP Media y CloneMedia son una solución completa que optimizan todas las fases del 
desarrollo celular del hibridoma desde la fusión hasta su escalado. Esta desarrollada para la selección y crecimiento 
de los clones de hibridoma utilizando nuestro sistema ClonePix 2.

•	 La selección mediante el medio de selección HAT (hypoxanthine-aminopterin-thymidine) y la clonación de 
hibridomas se consiguen en un solo paso, lo que minimiza material y tiempo.

•	 El uso del medio semi-sólido CloneMedia no solo elimina el enmascaramiento de clones potenciales de lento 
crecimiento sobre los clones de alto crecimiento, si no que además reduce o elimina etapas de subclonación.

•	 Cuando se combina	el	flujo	de	trabajo	con	el	sistema	ClonePix2	se	reduce	tiempo	de	manipulación.	

La optimización de las condiciones de crecimiento resultan en una producción estable de anticuerpos.

Esquema de flujo de trabajo integrando ClonePix 2 y CloneSelect.
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Acelere el desarrollo celular de su hibridoma con una solución 
completa de equipos y medios de cultivo 

•	 XP Media Pre-Fusion Myeloma Growth Medium and Hybridoma Expansion Medium (without HT).

•	 XP Media Hybridoma Fusion Medium.

•	 XP Media Hybridoma Fusion Recovery Medium.

•	 XP Media Hybridoma Growth Medium (with HT).

•	 CloneMedia Hybridoma Semi-Solid Selection and Cloning Medium (with HAT).

•	 CloneMedia Hybridoma Semi-Solid Selection and Cloning Medium (without HAT).
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BIOIMAGING (High Content Imaging)

Sistemas de imagen ImageXpress Micro High-Content 

Soluciones para la investigación con ensayos de imagen y screening

La	familia	de	productos	para	aplicaciones	de	High	Content	Screening	(HCS)	proporcionan	la	máxima	flexibilidad	y	
rendimiento para ayudar a los investigadores con ensayos a medida que acortan el tiempo para obtener resultados. 

Características

•	 Adquiere datos estadísticamente relevantes de manera rápida con imágenes que abarcan un amplio campo de 
visión.

•	 Analiza grandes conjuntos de imágenes en paralelo y elimina los cuellos de botella de datos.

•	 Expande su capacidad	de	investigación	con	luz	transmitida,	pipeteo	de	fluidos,	confocal	y	opciones	de	control	
ambiental.

La tecnología confocal mejora la nitidez de las imágenes y la calidad de los datos.

Comparado con imágenes de campo amplio, la adquisición de imagen de muestras gruesas con confocal muestran 
menos ruido de fondo y una mayor nitidez resultando en una excelente segmentación de imágenes. 

El sistema ImageXpress®	Micro	Confocal	High-Content	mejora	la	cuantificación	en	ensayos	celulares	vivos	o	fijados.	

Este sistema versátil ofrece la tecnología Spinning Disc AgileOptix™	que	permite	explorar	fisiológicamente	y	de	
manera más relevante modelos complejos 3D, incluyendo esferoides, tejidos y organismos enteros.

Imagen mejorada de tejidos y matrices 3D

•	 Selecciona células de interés en matrices 3D como neuronas y células madre.

•	 Rechaza	el	ruido	de	fondo	fluorescente	en	muestras	de	tejidos	gruesos.

•	 Adquiere secciones en eje Z fácilmente con capacidad de reconstrucción 3D.

Explora una nueva dimensión

Obtiene y visualiza datos en planos 2D, capta secciones en Z y observa zonas en 
3D. Realiza mediciones de distancias, volumen e intensidad. En la imagen aparecen 
células tumorales de mama crecidas en medio gel semisólido y captadas a 10X 
utilizando el sistema ImageXpress Micro Confocal con el Spinning Disc de 60 µm.
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Selección del Spinning disc confocal con la geometría que mejor se 
ajusta a los requerimientos de cada ensayo

Las	opciones	ópticas	hacen	fácil	seleccionar	y	configurar	el	sistema	para	asegurar	las	mejores	imágenes	para	su	
ensayo.

Los sistemas ImageXpress permiten trabajar de forma fácil tanto con imágenes capturadas a baja resolución como 
con imágenes capturadas a muy alta resolución, pueden trabajar con objetivos de hasta 100X y generar imágenes 
de elevada calidad y a gran velocidad para investigación. 

Los sistemas ImageXpress proporcionan un posicionamiento XYZ con una precisión de 100 nm de resolución y con 
localización	repetible	para	identificar	detalles	subcelulares.

El posicionamiento preciso facilita experimentos multilocalización a lo largo del tiempo para experimentos extensos 
con múltiples imágenes. El rápido posicionamiento en combinación con el láser y el autofocus de imagen, además 
de la interfaz de fácil uso, mejoran en gran medida los estudios de screening.

Aplicaciones

•	 Autofagia
•	 Esferoides
•	 Cultivos celulares 3D
•	 Neurobiología
•	 Toxicidad
•	 Pequeños organismos
•	 Crecimiento de neuritas
•	 Screening GPCR

Los sistemas ImageXpress Micro 4 y Micro XLS son 
instrumentos versátiles basados en un microscopio 
invertido de campo amplio que viene como 
standard en todos los modelos. Los modelos 
vienen equipados con un campo de visión de 
cámara amplio y un sistema de luz sólida que sólo 
incide durante la adquisición proporcionando un 
elevadísimo rendimiento.

ImageXpress Micro 4 además ofrece opciones de 
crecimiento modular añadiendo capacidad de 
imagen confocal soportada por el software de 
análisis y adquisición para HCS MetaXpress®. Los 
sistemas ImageXpress proporcionan plataformas 
rápidas y robustas para traducir los nuevos 
descubrimientos	en	avances	científicos.

 

Geometría del Spinning disc

60 µm pinhole 50 µm slit 42 µm pinhole

Detección de alta sensibilidad ● ● ●

Adquisición rápida ● ● ●

Rango dinámico > 3 log * ● ● ●

Modo de campo amplio para biología 
plana ● ● ●

Aplicaciones confocales ● ● ●

Imagen con más alta resolución ●

Aplicaciones con alto thoughput ●
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Excepcional adquisición de imágenes a alta velocidad

•	 Captura la totalidad de un pocillo de placas de 384 pocillos en una sola 
imagen a 4X de aumento.

•	 Adquiere una placa de 1536 pocillos a 4X, a la misma velocidad que capta 
una placa de 384 pocillos.

•	 Rendimiento de >185K pocillos/día en modo confocal y >235K pocillos/ día 
en campo amplio.

Sistemas ImageXpress Micro

Características generales

•	 Imagen en campo amplio.

•	 1-100X aumentos.

•	 4 objetivos.

•	 Sistema automatizado de sobremesa.

•	 Estándar o versiones XLS.

•	 Paso de luz y detector determina XLS o estándar.  

•	 Gran	campo	de	visión	de	XLS	permite	la	visualización	de	pocillos	enteros	a	baja	magnificación.

•	 Formato de placas de 6-1536 placas o portas.

•	 Foco basado en Imagen y láser.

•	 Manipulación de placa automatizada.

•	 Opción para células vivas.

ImageXpress Micro XLS

El sistema ImageXpress Micro XLS es un microscopio de campo amplio 
automatizado	capaz	de	captar	imágenes	de	fluorescencia,	luz	transmitida	y	
de	contraste	de	fases	en	ensayos	de	células	fijadas	o	vivas,	tejidos	y	pequeños	
organismos.	La	velocidad	y	flexibilidad	la	alta	calidad	de	los	datos	está	
garantizada con un amplio campo de visión con sistema de control de autofocus, 
un amplio rango de objetivos (1-100X) disponibles y múltiples opciones de 
filtrado.	

Combinando el sistema con las herramientas de software de MetaXpress para 
el análisis y adquisición, nuestra completa solución para ensayos de bioimagen 
permitirán una mejor comprensión de los datos explorando nuevas ideas.
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Características principales 

•	 Cámaras disponibles: CCD refrigerada 1.4 Mpixel (modelo estándar) o cámara sCMOS 4.66 Mpixel 16 bit (modelo 
XLS).

•	 Fuente de luz en estado sólido con sistema a demanda con más de 10.000 horas de duración, sin degradación de 
la intensidad.

•	 Objetivos con elevado NA (aire hasta 0.95 NA; aceite de inmersión hasta 1.4 NA) 1-100X.

•	 Filtros de alta calidad.

•	 Sistema confocal digital.

•	 Multiformato compatible con placas 96/384/1536.

•	 Opcionales: control	ambiental	(T,	H,	G),	contraste	de	fases	con	luz	transmitida	y	fluídica	para	ensayos	cinéticos.

Sistema IXM XLS con opción de luz transmitida instalado Sistema IXM XLS con la opción fluídica instalada
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ImageXpress Micro 4

La última generación del equipo permite una rapidez aún mayor, además de la opción de actualizar a sistema 
confocal en un futuro.

Características principales

•	 Cámara sCMOS 4.66 Mpixel 16 bit.

•	 Fuente de luz en estado sólido con sistema a demanda 
con más de 10.000 horas de duración, sin degradación de 
la intensidad.

•	 Objetivos con elevado NA (aire hasta 0.95 NA; aceite de 
inmersión hasta 1.4 NA) 1-100X.

•	 Filtros de alta calidad.

•	 Sistema confocal digital .

•	 Multiformato compatible con placas 96/384/1536.

•	 Opcionales: tecnología confocal AgileOptix, control 
ambiental (T, H, G), contraste de fases con luz 
transmitida	y	fluídica	para	ensayos	cinéticos.

Sistema IXM Micro 4 con opción de luz 
transmitida instalado

Sistema IXM Micro 4 con la opción fluídica 
instalada



41Molecular Devices - Catálogo general

Bioimaging

ImageXpress Micro confocal

Sistema confocal único con tecnología propia AgileOptix basada en spinning disk.

El sistema ImageXpress Micro Confocal para HCS permite capturar imágenes con un grado de calidad óptimo para la 
publicación y con la resolución apropiada para el estudio biológico incluyendo organismos enteros, tejidos gruesos, 
ensayos de esferoides 3D y observación de eventos celulares e intracelulares a gran velocidad.

ImageXpress	Micro	confocal	combina	la	capacidad	de	capturar	imágenes	de	alta	calidad	sin	sacrificar	el	
rendimiento,	fiabilidad	o	flexibilidad.	Se	cambia	rápida	y	fácilmente	entre	los	modos	de	imagen	confocal	y	campo	
amplio para ajustar rendimiento y sensibilidad a las necesidades del ensayo. Además, se puede elegir entre una 
gama de geometrías de disco confocal disponibles según el experimento.

Combinando el software de adquisición y análisis de imágenes MetaXpress, ImageXpress Micro confocal le 
proporciona una solución completa para la investigación.

El sistema ImageXpress Micro confocal aprovecha ópticas para un gran campo de visión para mapear macro 
estructuras con en menos imágenes, consultando grandes poblaciones celulares, acelerando la caracterización 
demuestras	altamente	heterogéneas	o	identificando	subpoblaciones	raras.

Características principales

•	 Cámara sCMOS 4.2 Mpixel 16 bit.

•	 Fuente de luz en estado sólido con sistema a demanda con más de 20.000 horas de duración, sin degradación de 
la intensidad.

•	 Filtros de alta calidad.

•	 Multiformato compatible con placas 96/384/1.536.

•	 Tecnología confocal AgileOptix con selección de geometría del spinning disk.

•	 Opcionales: control	ambiental	(T,	H,	G),	contraste	de	fases	con	luz	transmitida	y	fluídica	para	ensayos	cinéticos.
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La	solución	de	principio	a	fin	en	screening	para	biología	
compleja

El Sistema puede integrar la instrumentación para adquirir imagen y el software para su posterior estudio. Para 
manejar la gran cantidad de información de HCS hay conexión con una base de datos centralizada.

Se pueden tomar imágenes con otros sistemas de terceros, tipo microscopios independientes e incluirlas en nuestro 
sistema para ser analizados.
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Captura

El software MetaXpress® de la gama de Sistemas ImageXpress Micro da un control preciso sobre la adquisición de 
imagen	y	su	análisis	en	una	interfaz	unificada.

•	 Asistente	de	adquisición	para	todo	el	flujo	de	trabajo	sin	
pasos de importación/exportación.

•	 Basado en láser	y	software	configurable	con	sistema	de	
enfoque automático en una amplia gama de tipos de 
muestras.

•	 La adquisición de células vivas permite monitorizar el 
crecimiento celular, muerte, diferenciación, migración, 
infección bacteriana o viral, metástasis cancerígena, 
quimiotaxis, toxicidad frente a compuestos o translocación.

Análisis

El software MetaXpress con módulos para aplicaciones permiten fácil y rápidamente analizar los datos obtenidos.

•	 Módulos	para	aplicaciones	adaptables	a	cientos	de	flujos	de	trabajo	de	análisis	de	imagen.

•	 Editor de módulos personalizado para adaptar sus rutinas de análisis de imagen para ensayos de modelos 
complejos con la herramienta de análisis 3D.

•	 Adaptive Background Correction™ ajusta la segmentación e intensidades dentro y entre las células para una 
mejor	cuantificación.	

•	 Algoritmos de proyección 2D que incluyen mejora de enfoque, máximo, mínimo y suma de proyecciones para 
una fácil interpretación de datos a partir de imagen 3D.

•	 Sistema de guardado como célula a célula y/o como datos por imagen.

El software AcuityXpress™ permite la visualización celular, 
minería de datos y selección de hits está tras la captura.

Se obtienen resultados a la misma velocidad de adquisición 
utilizando el software MetaXpress Powercore. 

•	 Elimina cuellos de botella con análisis de imagen en paralelo.

•	 Proceso fácilmente escalable que se ajusta a cada necesidad.

Almacenaje

Independientemente del sistema de adquisición usado, las imágenes captadas pueden ser almacenadas en la 
solución de gestión de datos MDCStore™.

•	 Accesible	para	un	análisis	sofisticado	con	el	software	de	adquisición	y	estudio	MetaXpress.

•	 Portal para migración de datos con sistemas de imagen de terceros o herramientas de análisis de bases de datos 
u otras aplicaciones de terceros.
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