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SpectraMax ABS y ABS Plus: lectores de placas 
absorbancia             

1. Características generales

Los lectores SpectraMax ABS y SpectraMax ABS Plus son lectores de placas de 
absorbancia con monocromador.

El rango de longitudes de onda seleccionables está entre 340nm y 850 nm 
y 190 nm y 1.000 nm respectivamente.
No se necesitan filtros adicionales para realizar ensayos adicionales a futuro.

El ancho de banda es de 2 nm lo que proporciona una mayor resolución del 
pico e incrementa la exactitud de la medida en medidas con ancho de banda 
estrecho.

Se pueden seleccionar hasta 6 longitudes de onda en una lectura, maximizando el número de datos en un único 
experimento.

Control de temperatura hasta 45ºC lo que permite ensayos 
cinéticos tanto a temperatura ambiente como a temperatura 
fisiológica. Tres fuentes de calor proporcionan una temperatura 
uniforme en toda la placa (+/- 0,5ºC entre pocillos a 37ºC). Una 
de las fuentes de calor está sobre la placa, lo que elimina la 
formación de condensación en la tapa de la placa durante las 
cinéticas.

• Los lectores tienen una agitación lineal para mezclar las muestras dentro de los pocillos de la microplaca.

• Los lectores permite realizar medidas tanto en cubetas estándares (ABS plus) como en microplacas de formato 
96 (ABS y ABS plus) y 384 (ABS plus).

• La lectura se realiza de arriba hacia abajo del pocillo tanto para microplacas en “U”, en “V” o planas.

• Los equipos se pueden programar en modo lectura lenta para ensayos de mayor precisión.

• Los tiempos de lectura en placa de 96 pocillos son de 12 segundos en modo punto final y a intervalos de 5 
segundos en cinéticas.

• Los SpectraMax ABS y ABS Plus utilizan lámpara Xenon Flash de larga duración, para obtener medidas de gran 
consistencia y fiabilidad.

• El lector es accesible a plataformas robotizadas para aumentar el número de muestras procesadas.
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Los SpectraMax se pueden integrar al StakMax Plate 
Handling System.

Los lectores SpectraMax son compatibles con el sistema de 
microvolúmenes SpectraDrop™ que permite lecturas en hasta 
64 muestras de 2 µl.

Existen documentos de validación IQ/OQ para los lectores SpectraMax ABS y ABS Plus, así como una placa de 
validación en absorbancia SpectraTest ABS1 que realiza 8 test y proporciona trazabilidad NIST.

1.1 Patentes

- Diseño óptico multicanal de 8 muestras y 8 detectores de referencia que funcionan como un espectrofo-
tómetro de doble haz. Cada muestra tiene un haz y un detector de referencia independiente, de modo que 
cada muestra es medida directamente eliminándose así el error debido a variaciones en la salida de luz de 
las fibras ópticas.

El sistema de 8 canales proporciona una superior precisión y velocidad de lectura a lo largo de la placa con 
una linealidad de 3 OD y una lectura de 4 OD.
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- PathCheck Sensor independiente de la temperatura. Con esta patente, automáticamente se normaliza la 
lectura de absorbancia en cada pocillo a la equivalente de una cubeta con 1 cm de altura, lo que permite 
corregir errores del pipeteo, ya que se permiten distintos volúmenes de pipeteo en los pocillos.

Se calcula la concentración sin necesidad de una curva estándar.

Permite aumentar el rango dinámico de los ensayos a 9 OD.

1.2 Aplicaciones

-Cuantificación de ADN

-Crecimiento microbiano

-IC50/LD50

-ELISA a punto final

-Citotoxicidad, citoproliferación

-Ensayos enzimáticos, Cinéticas

-Perfiles de disolución de fármacos

-Identificación de bacterias

-Inmunoensayos

1.3 Software:

El software SoftMax está diseñado para cumplir todos los 
requerimientos de análisis tanto en ensayos sencillos a 
punto final como en cinéticas. Existen protocolos listos 
para usar, algoritmos de análisis y distintas opciones para 
la adquisición y análisis.

Los lectores SpectraMax ABS y ABS Plus se controlan con el 
software SoftMax que ofrece un formato de archivo que 
puede ser editado, guardado y compartido por usuarios.

El software SoftMax lleva un paquete de protocolos 
incorporados para los ensayos y aplicaciones más 
comunes, pero también permite diseñar y guardar 
protocolos a medida.

Los SpectraMax ABS y ABS Plus son compatibles con la 
versión SoftMax Pro GxP para cumplir requerimientos de 
21 CFR parte 11.

Elisa

Viabilidad celular
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El software ofrece la posibilidad de crear gráficos, 
informes y resúmenes de varias placas.

El software permite exportar directamente a Excel 
con múltiples formatos de salida, datos de placas, 
opciones. El usuario puede elegir que información 
exportar de forma sencilla.

Permite realizar varias copias de los datos de un ensayo 
a distintas localizaciones.

El software SoftMax permite la evaluación simultánea 
de múltiples curvas estándares, distintas marcas en 
gráficos, para facilitar el análisis de los datos.

2. Especificaciones

Especificaciones generales                          SpectraMax ABS Plus

Desviación de luz < 0.05% @ 230 nm
Fuente de luz Lámpara Xenon flash (5 W)
Vida media de la lámpara 1 billón de flashes
Iluminación De arriba hacia abajo
Fotodetector Fotodiodo de Silicio
Agitación de la placa Lineal
Dimensiones (an x al x f) 20,3 x 30,5 x 41,4 cm
Peso 11,3 kg
Alimentación 100–240 Vac, 4 A 50/60 Hz

Especificaciones técnicas                           SpectraMax ABS Plus   SpectraMax ABS
Rango Longitudes de onda 190 nm a 1.000 nm 340 nm a 850 nm
Selección de longitud de onda Monocromador. Incrementos 1 nm Monocromador. Incrementos 1 nm
Ancho de banda 2 nm 2 nm
Exactitud longitud de onda ± 1 nm ± 1 nm
Repetitividad longitud de onda ± 0,2 nm ± 0,2 nm
Rango fotométrico 0,000 OD – 4.000 OD 0,000 OD – 4.000 OD
Resolución fotométrica 0,001 OD 0,001 OD
Exactitud fotométrica en placa < ±0,006 OD ±1.0%, 0–3 OD < ±0,006 OD ±1.0%, 0–3 OD
Exactitud fotométrica en cubeta < ±0,006 OD ±1.0%, 0–3 OD N/A
Precisión fotométrica < ±0,003 OD ±1.0%, 0–2 OD < ±0,003 OD ±1.0%, 0–2 OD
Tiempo lectura microplaca
Modo normal

96 pocillos en 9 segundos
384 pocillos en 29 segundos

96 pocillos en 9 segundos

Tiempo lectura microplaca
Modo rápido

96 pocillos en 5 segundos
384 pocillos en 16 segundos

96 pocillos en 5 segundos

Regulación de la Temperatura                      SpectraMax ABS Plus SpectraMax ABS

Rango de temperatura +5°C a 45°C +5°C a 45°C

Uniformidad de Tª en microplaca ±0.5°C a 37°C ±0.5°C a 37°C
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Ofrecemos soluciones.

VERTEX Technics
Certificados ISO 9001 desde 2009

ISO 9001

Desde su inicio en 1993 nuestra voluntad siempre ha sido trabajar para 
obtener la mayor satisfacción del cliente respecto a nuestros productos y 
servicios para laboratorio, investigación y producción.

25 años después, nuestro ideal de excelencia y servicio al cliente continua 
siendo nuestro propósito, viéndose representado en nuestro trabajo diario y 
fundamentado en el equipo humano.

Ponemos a su disposición la profesionalidad y experiencia de nuestro 
personal, ofertando soluciones antes que equipos. Ofreciendo un 
inmejorable servicio en todos nuestros departamentos, porque nuestro 
objetivo final, es siempre ayudarle a cumplir el suyo.


