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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


