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Puntas de pipeta

Presentación de EasyDirect 2.0
Gestión simplificada de pipetas

Con el software para la gestión de activos de pipetas EasyDirect™ y SmartStand 
de Rainin, dispone de un potente sistema de seguimiento de pipetas y gestión 
de calibraciones. 

Mediante el chip RFID integrado en cada pipeta de la marca XLS 
de Rainin, EasyDirect realiza un seguimiento automático de los datos 
sobre el uso, la ubicación y la calibración de las pipetas.

•    Gestione una cantidad ilimitada de pipetas en diferentes laboratorios 
y ubicaciones

•    Realice un seguimiento automático de todas las pipetas

•    Simplifique la gestión de calibraciones y las reparaciones

•    Reciba y gestione certificados de calibración de forma electrónica

Para obtener más información, consulte las páginas 62-63.
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Con EasyDirect, 
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¿Por qué Rainin?

¿Por qué Rainin?
Calidad, rendimiento y pureza

Calidad 

La calidad de Rainin es 
mundialmente reconocida, 
desde su sólida estructura y sus 
características innovadoras 
hasta su excepcional comodidad 
y su diseño ergonómico. 

Rendimiento

Las pipetas Rainin son famosas 
por su precisión y su exactitud. 
Los multicanales de Rainin ofrecen 
una homogeneidad de canal 
a canal líder en la industria.

Pureza 

BioClean Ultra es el estándar de 
pureza de puntas más completo 
de la industria. Probamos cada 
lote y garantizamos la pureza 
y el rendimiento de cada punta.

Laboratorios profesionales de todo el mundo 
confían en Rainin para sus protocolos 
de manejo de líquidos.

Tanto si su objetivo es ser el primero en llegar al 
mercado como el primero en publicar, la exactitud, 
la precisión y la ergonomía de su equipo pueden 
favorecer (u obstaculizar) enormemente su éxito. 
¡Elija Rainin!

Hay una razón por la que las pipetas multicanal 
de Rainin superan a todas las demás pipetas 
multicanal de todo el mundo: su comodidad y manejo 
excepcionales, así como una homogeneidad de canal 
a canal líder en la industria.
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Rainin

Innovación  
Rainin ha estado desarrollando el 
arte del manejo de líquidos durante 
más de 40 años. 

Pipetas  
Las pipetas Rainin ofrecen un 
rendimiento, una comodidad y una 
durabilidad excepcionales.

Puntas  
El sistema LiteTouch de Rainin 
reduce drásticamente la cantidad 
de fuerza necesaria para cargar 
y expulsar las puntas.

Servicio  
Ofrecemos una red internacional 
de técnicos formados en fábrica.

Good Pipetting Practice  
Herramientas de evaluación gratuitas 
y formación in situ para desarrollar las 
habilidades de pipeteo de su equipo.

Gestión de pipetas  
Nuestro software de gestión de pipetas 
EasyDirect pone a su alcance un 
seguimiento completo de las pipetas y la 
conformidad con las normas de los PNT. 

Mettler Toledo  
METTLER TOLEDO es el líder mundial 
en instrumentos de precisión para 
numerosas industrias.

BioClean Ultra  
Desde el polipropileno virgen puro  
y la ingeniería de precisión hasta la 
fabricación meticulosamente limpia, 
las puntas de Rainin ofrecen una calidad 
y un rendimiento excepcionales.

LTS

GPP

Ultra
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Puntas de pipetas BioClean

Puntas en gradillas
Envasado de puntas estándar SBS 

Gradillas de tapa extraíble   

Gradillas de tapa extraíble: un formato sencillo, útil 
y práctico. Múltiples volúmenes disponibles en formatos 
LTS      y universales.

1 Compatible con pipetas de 2, 10 y 20 µl.    
2 Compatible con pipetas de 50, 100 y 200 µl.

• 50 % menos de plástico

• Cierre de seguridad 

• Tapa con bisagra 

• BioClean Ultra
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30389200 20 µl1 10 960

30389228 20 µl1 10 960 
30389225 20 µl1 10 960  
30389243 200 µl2 10 960

30389247 200 µl2 10 960 
30389245 200 µl2 10 960 
30389249 200 µl2 10 960  
30389239 200 µl2 10 960  
30389253 300 µl 8 768

30389255 300 µl 8 768 
30389254 300 µl 8 768  
30389211 1000 µl 8 768

30389217 1000 µl 8 768 
30389215 1000 µl 8 768 
30389220 1000 µl 8 768  
30389212 1000 µl 8 768  
30389230 1200 µl 8 768

30389234 1200 µl 8 768 
30389231 1200 µl 8 768  
30389236 2000 µl 8 480

30389238 2000 µl 8 480 
30389237 2000 µl 8 480  
30389256 5000 µl 8 192

30389257 5000 µl 8 192 

CARACTERÍSTICASCANT.VOL.

N.º CATÁLOGO
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30389163 10 µl 10 960

30389174 10 µl 10 960 
30389178 10 µl 10 960  
30389181 10 µl 10 960 
30389172 10 µl 10 960  
30389175 10 µl 10 960   
30389189 20 µl 10 960  
30389170 100 µl 10 960  
30389186 200 µl 10 960  
30389191 250 µl 10 960

30389195 250 µl 10 960 
30389193 250 µl 10 960 
30389058 300 µl 8 768

30389059 300 µl 8 768 
30389136 300 µl 8 768  
30389164 1000 µl 8 768

30389168 1000 µl 8 768 
30389165 1000 µl 8 768  
30389183 2000 µl 8 480

30389185 2000 µl 8 480 
30389184 2000 µl 8 480  
30389198 5000 µl 8 192

30389199 5000 µl 8 192 
 Orificio-A = Orificio amplio

CARACTERÍSTICASCANT.VOL.

N.º CATÁLOGO

Carga rápida
Gradillas resistentes 
y seguras que facilitan 
la carga de las puntas.

Desinfección 
en autoclave
Tapa de dos 
posiciones para una 
esterilización eficaz.

Opciones de formato
Varias versiones 
disponibles: estándar, 
esterilizada y con filtro.

Protección
Aíslan de la suciedad 
y de la contaminación.
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Puntas de baja retención

Puntas de baja retención 
Deje de desperdiciar sus valiosas muestras

Las puntas de baja retención LR de Rainin mejoran la exactitud del pipeteo reduciendo al mínimo 
el volumen residual, en especial, cuando se transfieren líquidos como, por ejemplo, muestras 
viscosas o con una tensión superficial baja. Una opción ideal para el pipeteo de valiosos reactivos 
de biología molecular y costosas muestras. 

Disponibles en formatos LTS      y universales. 

1 Compatible con pipetas de 2, 10 y 20 µl.    
2 Compatible con pipetas de 50, 100 y 200 µl.

Base de gradilla no incluida 
con Green-Pak SpaceSaver.
Consulte la página 11 para 
obtener más información 
sobre las gradillas vacías.
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30389227 20 µl1 10 960 
30389229 20 µl1 10 960  
30389226 20 µl1 10 960   
30389244 200 µl2 10 960 
30389248 200 µl2 10 960  
30389246 200 µl2 10 960  
30389250 200 µl2 10 960   
30389240 200 µl2 10 960   
30389241 200 µl2 10 960    
30389160 300 µl 8 768 
30389161 300 µl 8 768  
30389162 300 µl 8 768   
30389214 1000 µl 8 768 
30389216 1000 µl 8 768  
30389213 1000 µl 8 768   
30389219 1000 µl 8 768  
30389221 1000 µl 8 768   
30389218 1000 µl 8 768    
30389233 1200 µl 8 768 
30389235 1200 µl 8 768  
30389232 1200 µl 8 768   
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30389296 20 µl1 10 960 
30389298 20 µl1 10 960  
30389300 200 µl2 10 960 
30389302 200 µl2 10 960  
30398985 300 µl 8 768  
30389293 1000 µl 8 768 
30389295 1000 µl 8 768  

A 
gr
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el 17014340 20 µl 1000 

17014341 200 µl 1000 
17014342 1000 µl 1000 

CANT.VOL. CARACTERÍSTICAS

N.º CATÁLOGO
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Base de gradilla no incluida 
con Green-Pak SpaceSaver.
Consulte la página 11 para 
obtener más información 
sobre las gradillas vacías.

Residuos con  
Rainin de 

baja retención 
Punta de 10 µl

después de  
dosificación

Residuos con  
Rainin estándar 

Punta de 10 µl
después de  
dosificación
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30389180 10 µl 10 960 
30389182 10 µl 10 960  
30389173 10 µl 10 960   
30389177 10 µl 10 960  
30389179 10 µl 10 960   
30389176 10 µl 10 960    
30389190 20 µl 10 960   
30389171 100 µl 10 960   
30389187 200 µl 10 960   
30389188 200 µl 10 960    
30389192 250 µl 10 960 
30389196 250 µl 10 960  
30389194 250 µl 10 960  
30389197 250 µl 10 960   
30389137 300 µl 8 768 
30389138 300 µl 8 768  
30389139 300 µl 8 768   
30389167 1000 µl 8 768 
30389169 1000 µl 8 768  
30389166 1000 µl 8 768   
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30389284 10 µl 10 960  
30389286 10 µl 10 960   
30389288 250 µl 10 960 
30389290 250 µl 10 960  
30389280 1000 µl 8 768 
30389282 1000 µl 8 768  
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17014395 10 µl 1000 
17014396 10 µl 1000  
17014397 250 µl 1000 
17014398 1000 µl 1000 
17015068 1000 µl 1000  
 Orificio-A = Orificio amplio; Baja ret. = Baja retención

CANT.VOL. CARACTERÍSTICAS

N.º CATÁLOGO
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30389227 20 µl1 10 960 
30389229 20 µl1 10 960  
30389226 20 µl1 10 960   
30389244 200 µl2 10 960 
30389248 200 µl2 10 960  
30389246 200 µl2 10 960  
30389250 200 µl2 10 960   
30389240 200 µl2 10 960   
30389241 200 µl2 10 960    
30389160 300 µl 8 768 
30389161 300 µl 8 768  
30389162 300 µl 8 768   
30389214 1000 µl 8 768 
30389216 1000 µl 8 768  
30389213 1000 µl 8 768   
30389219 1000 µl 8 768  
30389221 1000 µl 8 768   
30389218 1000 µl 8 768    
30389233 1200 µl 8 768 
30389235 1200 µl 8 768  
30389232 1200 µl 8 768   
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30389296 20 µl1 10 960 
30389298 20 µl1 10 960  
30389300 200 µl2 10 960 
30389302 200 µl2 10 960  
30398985 300 µl 8 768  
30389293 1000 µl 8 768 
30389295 1000 µl 8 768  

A 
gr

an
el 17014340 20 µl 1000 

17014341 200 µl 1000 
17014342 1000 µl 1000 
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Puntas de pipetas BioClean

Las opciones de recarga de gradillas, concebidas para ahorrar espacio, 
mejoran el flujo de trabajo y minimizan los residuos plásticos. 
Solicite gradillas vacías si todavía no tiene. Múltiples volúmenes 
disponibles en formatos LTS      y universales.

Recargas ecológicas
Menos residuos y más espacio  

La solución Green-Pak™ SpaceSaver™ genera un 85 % menos  
de residuos que las gradillas convencionales.

Rapidez  
Recarga de una gradilla 
en cuestión de segundos.

Limpieza  
Protege las puntas 
de la contaminación.

Comodidad  
Manguito de dosificación 
fácil de usar.

Ahorro de espacio  
Cada manguito contiene 
8 o 10 recargas.

PET reciclado

Green-Pak   Recargas selladas individualmente 

Puntas con filtro  
Una opción de recarga 
sensacional para los 
usuarios de puntas 
con filtro.

Limpieza  
Cada recarga está 
completamente sellada.

Sencillez  
Cargue los repuestos  
sin tocar las puntas

Ecológico  
Cubierta de protección 
fabricada con PETE 
reciclado.
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30389283 10 µl 10 960 
30389285 10 µl 10 960  
30389287 250 µl 10 960

30389289 250 µl 10 960 
30397665 300 µl 8 768

30397666 300 µl 8 768 
30389279 1000 µl 8 768

30389281 1000 µl 8 768 

Re
ca

rg
as

 G
re

en
-P

ak

30389258 10 µl 10 960

30389265 10 µl 10 960 
30389263 10 µl 10 960  
30389264 10 µl 10 960   
30389267 20 µl 10 960  
30389266 200 µl 10 960  
30389268 250 µl 10 960

30389269 250 µl 10 960 
30389259 1000 µl 8 768

30389261 1000 µl 8 768 
30389260 1000 µl 8 768  
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30389354 10 µl 10

30389353 250 µl 10

30397667 300 µl 8

30389351 1000 µl 8
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30389291 20 µl1 10 960

30389297 20 µl1 10 960 
30389299 200 µl2 10 960

30389301 200 µl2 10 960 
30389303 300 µl 8 768

30389304 300 µl 8 768 
30389292 1000 µl 8 768

30389294 1000 µl 8 768 
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30389270 20 µl1 10 960

30389275 20 µl1 10 960 
30389274 20 µl1 10 960  
30389277 200 µl2 10 960

30389278 200 µl2 10 960 
30389276 200 µl2 10 960  
30389271 1000 µl 8 768

30389273 1000 µl 8 768 
30389272 1000 µl 8 768  
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30389354 20 µl 10

30389353 200 µl 10

30397667 300 µl 8

30389351 1000 µl 8

CANT.VOL. CARACTERÍSTICAS

N.º CATÁLOGO

1 Compatible con pipetas de 2, 10 y 20 µl   2 Compatible con pipetas de 50, 100 y 200 µl

Base de gradilla vacía no incluida 
con Green-Pak SpaceSaver

Base de gradilla vacía no incluida 
con Green-Pak SpaceSaver
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Puntas de pipeta
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Menos peso, menos residuos y 100 % reciclables

TerraRack
Las gradillas más ecológicas 

TerraRack™ es un nuevo y revolucionario concepto en el sector 
de las gradillas de puntas. Estas gradillas son tan robustas 
como las convencionales, pero están fabricadas con menos 
de la mitad del plástico que se emplea en las gradillas estándar 
y se pueden reciclar por completo. De hecho, la cubierta 
articulada de las gradillas TerraRack está fabricada con PET, 
un material que se recicla fácilmente.

Para obtener una comodidad y una limpieza absolutas, las 
gradillas TerraRack con puntas BioClean se comercializan 
preesterilizadas, con lo que se elimina la necesidad de 
esterilizar en autoclave. Múltiples volúmenes disponibles 
en formatos LTS      y universales. 

Esterilizadas
Las gradillas TerraRack se 
comercializan preesterilizadas 
para que pueda tener la certeza 
de trabajar siempre con una 
gradilla nueva y limpia.

100 % reciclables
Además de ser totalmente 
reciclables, las gradillas 
TerraRack tienen un alto 
contenido en PETE, un material 
que se recicla fácilmente 
y que se obtiene, principalmente, 
a partir de los residuos plásticos. 

Menos residuos 
Con un 50 % menos de plástico 
que las gradillas convencionales, 
las TerraRack son muy 
compresibles, lo que significa 
que ocupan mucho menos 
espacio en un contenedor 
de residuos o en un recipiente 
de almacenamiento.
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17014960 20 µl1 10 960 
17014961 20 µl1 10 960  
17014962 200 µl2 10 960 
17014963 200 µl2 10 960  
17014964 300 µl 8 768 
17014965 300 µl 8 768  
17014966 1000 µl 8 768 
17014967 1000 µl 8 768  
17014968 1200 µl 8 768 
17014969 1200 µl 8 768  
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17014970 10 µl 10 960 
17014971 10 µl 10 960  
17014972 10 µl 10 960  
17014973 10 µl 10 960   
17014974 30 µl 10 960  
17014975 100 µl 10 960  
17014977 200 µl 10 960  
17014976 250 µl 10 960 
17014978 300 µl 8 768 
17014979 300 µl 8 768  
17014980 1000 µl 8 768 
17014981 1000 µl 8 768  

CANT.VOL. CARACTERÍSTICAS

N.º CATÁLOGO

1 Compatible con pipetas de 2, 10 y 20 µl   2 Compatible con pipetas de 50, 100 y 200 µl

Te
rr

aB
as

e Accesorio TerraBase para TerraRack

17014982 Base TerraRack, baja; 1 base para gradillas TerraRack  
de 10-300 µl

17014983 Base TerraRack, alta; 1 base para gradillas TerraRack  
de 1000-1200 µl
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Puntas de pipeta

Perfectas para entornos de elevada producción. Perfectas para el pipeteo multicanal.  
Disponibles en formatos LTS      y universales.

Puntas en gradillas en formato doble 96
StableStak y StableRak

StableStak™ 

Gradillas apiladas en formato doble 96  
con 192 puntas por capa. 

Las patas de goma 
se adhieren a la 
mesa de trabajo 
y no se deslizan.

Formatos
Varias versiones 
disponibles: estándar, 
preesterilizada 
y con filtro.

Protección
Aíslan las puntas 
de la suciedad y de 
la contaminación.

Carga rápida
Gradillas resistentes 
y antideslizantes que 
facilitan la carga de 
las puntas.

StableRak™ 

Gradillas individuales en formato doble 96  
con 192 puntas por capa. 
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Puntas a granel
(formatos LTS y UNV)

StableRak  
y StableStak
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17001128 20 µl1 1000

17001118 200 µl2 1000

17001132  300 µl 1000

17001129  1000 µl 1000

17006324 1200 µl 1000

17001130 2000 µl 1000

17001133 5000 µl 1000

17001119 10 ml 200

17005940* 10 ml 75 
17001131 20 ml 100

17005941* 20 ml 50 
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17001124 10 µl 1000

17001123 10 µl 1000 
17001116 250 µl 1000

17001127 250 µl 1000 
17001121 1000 µl 1000

17001125 2000 µl 1000

17001126 2500 µl 1000

17001117 5000 µl 1000

17001122 10 ml 200

17005939* 10 ml 75 
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17005862 20 µl1 5 960

17005861 20 µl1 5 960 
17005860 20 µl1 5 960  
17005864 200 µl2 5 960

17005863 200 µl2 5 960 
17005859 200 µl2 5 960  
17005867 300 µl 4 768

17005866 300 µl 4 768 
17005865 300 µl 4 768  
17007083 1000 µl 4 768

17007082 1000 µl 4 768 
17007081 1000 µl 4 768  
17007086 1200 µl 4 768

17007085 1200 µl 4 768 
17007084 1200 µl 4 768  

St
ab

le
St

ak

17005873 20 µl1 5 960

17005872 20 µl1 5 960 
17005875 200 µl2 5 960

17005874 200 µl2 5 960 
17005877 300 µl 4 768

17005876 300 µl 4 768 
17007090 1000 µl 4 768

17007089 1000 µl 4 768 
17005857 300 µl 4 768

CANT.VOL. CARACTERÍSTICAS

N.º CATÁLOGO

  * Con envoltorio individual    Orificio-A = Orificio amplio   1 Compatible con pipetas de 2, 10 y 20 µl   2  Compatible con pipetas de 50, 100 y 200 µl
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Puntas de pipetas especializadas

Puntas especializadas
Puntas exclusivas para aplicaciones especiales  

Puntas de longitud ampliada
Para tareas con tubos altos 
y estrechos. BioClean Ultra.

102 mm de largo
Las puntas LTS de longitud ampliada 
de Rainin llegan al fondo de bloques, 
viales altos, matraces, tubos de 
100 mm, etc.

Diámetro reducido
Estas puntas atraviesan diafragmas 
penetrables con un DI de 8 mm, 
como en los kits de recogida 
de muestras. 

Puntas de orificio ancho
Perfectas para muestras 
delicadas. BioClean Ultra.

Para muestras con células de 
mamífero o ADN de elevado peso 
molecular. El amplio orificio 
de 1,5 mm minimiza la presión de 
corte en muestras delicadas y la 
resistencia al flujo en muestras 
viscosas. 200 y 1000 µl.

Puntas ShaftGard™ de 10 μl 
Evitan la contaminación cruzada.
BioClean Ultra.

La punta protege el eje 
y el expulsor de punta
El eje y el expulsor de punta están 
protegidos frente a la contaminación, 
lo que evita tener que descontaminar 
o esterilizar el eje y el expulsor 
de punta cuando se trabaja con 
muestras biológicas, radioactivas 
u otro tipo de muestras críticas.

Gel-Well™

Carga de geles en pocillos 
estrechos.

Dosificación de muestras en 
pocillos estrechos en aparatos de 
placas de gel para electroforesis 
o para la recuperación de muestras. 
Los microcapilares ultradelgados 
y flexibles son idóneos para el 
secuenciado de ADN y la separación 
de proteínas. Se puede realizar una 
esterilización en autoclave a 1 bar 
y 121 °C de hasta 15 minutos sin 
que se contraiga el capilar de forma 
significativa ni se llegue a cerrar. 
• Extremos de puntas redondos o planos.

•  Certificación como exentas de RNasa 
y DNasa.
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CANT.VOL. CARACTERÍSTICAS

GR
AD

IL
LA

S/
CA

JA

VO
LU

M
EN

 M
ÁX

.

PU
NT

AS
/C

AJ
A

ES
TE

RI
LI
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DA

S
PO

CI
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O 
DE

 G
EL

OR
IF

IC
IO

-A

SH
AF

TG
AR

D

BA
JA

 R
ET

.
FIL

TR
O

G
ra

di
lla

s

30389174 10 µl 10 960 
30389178 10 µl 10 960  
30389175 10 µl 10 960   
30389195 250 µl 10 960 
30389196 250 µl 10 960  
30389197 250 µl 10 960   
30389188 250 µl 10 960   

A 
gr

an
el 17001127 250 µl 1000 

17015068 1000 µl 1000  

Re
ca

rg
as 30389283* 10 µl 10 960 

30389285* 10 µl 10 960  
30389264 10 µl 10 960   

G
ra

di
lla

s

17002375 10 µl 1 200  0,17 mm, plana

17002377 10 µl 1 200  0,37 mm, plana

17002380 10 µl 1 200  0,57 mm, redonda

17002379 250 µl 1 200  0,57 mm, plana

17002378 250 µl 1 200  0,37 mm, plana

17002376 250 µl 1 200  0,17 mm, redonda

       Orificio-A = Orificio amplio; Baja ret. = Baja retención   * Green-Pak SpaceSaver

N.º CATÁLOGO

GR
AD

IL
LA

S/
CA

JA

VO
LU

M
EN

 M
ÁX

.

PU
NT
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/C
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S
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 R
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.

OR
IF
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FIL
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O

LO
NG
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-X

G
ra

di
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s 
co

n 
ta
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 a

ba
tib

le

30389251 200 µl2 8 768 
30389252 200 µl2 8 768  
30389242 200 µl2 8 768   
30389222 1000 µl 8 768 
30389224 1000 µl 8 768  
30389223 1000 µl 8 768   
30389247 200 µl2 10 960 
30389248 200 µl2 10 960  
30389249 200 µl2 10 960  
30389250 200 µl2 10 960   
30389241 200 µl 10 960    
30389217 1000 µl 8 768 
30389219 1000 µl 8 768  
30389220 1000 µl 8 768  
30389221 1000 µl 8 768   
30389218 1000 µl 8 768    

CANT.VOL. CARACTERÍSTICAS

N.º CATÁLOGO

2 Compatible con pipetas de 50, 100 y 200 µl.
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Puntas de pipeta

BioClean Ultra
La referencia en materia de pureza y rendimiento de puntas

Rainin prueba y certifica minuciosamente cada lote de puntas de 
pipeta BioClean Ultra™ para que los investigadores puedan tener 
una confianza absoluta en la integridad de los experimentos 
y en la fiabilidad de los datos.

  Obtenga más información acerca de BioClean Ultra en www.mt.com/BioCleanUltra

Pureza garantizada 

•   El protocolo de comprobación más completo  
de la industria.

•   Las únicas puntas certificadas como exentas 
de proteínas y proteasas.

•   Polipropileno virgen, completamente inerte, 
sin componentes bioactivos.

Fabricación y empaquetado limpios

•   Fabricación bajo condiciones de sala limpia 
de clase 100 000.

•   Manipulación de materiales totalmente 
automatizada, sin ningún contacto humano.

•   El cumplimiento estricto de la norma 
ISO 9001 elimina todas las fuentes externas 
de contaminación.



19

Rainin

Reduzca al mínimo la fatiga y el riesgo de desarrollar 
lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) con el sistema 
de expulsión de puntas LTS™ LiteTouch de Rainin.

El sistema LTS LiteTouch
Porque el pipeteo no tiene por qué doler

Una superficie de sellado grande 
produce mucha fricción

El eje cónico 
estira la punta

Las pipetas universales tienen ejes en forma 
de cono que dependen de la fricción para sujetar 
bien las puntas.

•   Las puntas universales se estiran para 
ajustarse alrededor del eje.

•   Normalmente, los usuarios aplican fuerza 
al eje para lograr un sello de fricción fiable.

•   El exceso de fuerza necesario para insertar 
la punta hace que también se requiera una 
fuerza elevada para su expulsión.

Pequeño anillo de estanqueidad
reduce considerablemente la fricción

Tope positivo 
evita las obturaciones

El sistema LiteTouch de Rainin reduce 
drásticamente la cantidad de fuerza necesaria 
para cargar y expulsar las puntas. Las pipetas LTS 
funcionan de forma combinada con las puntas LTS 
para obtener un sellado perfecto en todo momento.

•   Las puntas LTS se deslizan fácilmente sobre 
el eje para crear un ajuste firme y hermético 
con una fuerza mínima.

•   El fino anillo de estanqueidad situado cerca de 
la parte superior de las puntas LTS elimina casi 
por completo la fricción entre la punta y el eje.

El sistema LTS™ 
LiteTouch de Rainin 

está disponible en 
todas las pipetas 

monocanal  
y multicanal XLS+  

de Rainin.

La diferencia de LTS

Pipeteo universal
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Puntas de pipeta

Las pipetas Pipet-Lite™ XLS+ de Rainin superan las expectativas en cuanto 
a comodidad, rendimiento y control. Múltiples volúmenes disponibles 
en formatos LTS      y universales.

Pipet-Lite XLS+
Un rendimiento notable

Funcionamiento sin problemas 
El sistema de sellado de las pipetas XLS+ permite 
una pulsación suave, precisa y que requiere 
menos fuerza que antes. Resultan perfectas 
para las aplicaciones de pipeteo que precisan 
un control minucioso. 

Exactitud extrema 

Las pipetas XLS+, concebidas para durar y 
fabricadas con materiales de la máxima calidad, 
se han diseñado para ofrecer un rendimiento 
excelente año tras año.  

Desinfección en autoclave 

Las pipetas monocanal XLS+ están diseñadas para 
conseguir una esterilización en autoclave sencilla 
allí donde se requiere: todo el extremo líquido, 
incluidos las juntas y el émbolo. La esterilización 
en autoclave no afecta al rendimiento ni al manejo. 

Comodidad total  •

Gracias a las empuñaduras seguras, 
los soportes moldeados para dedos, 
los muelles más blandos y las juntas 
internas bajas, las pipetas Pipet-Lite 
XLS+ se pueden usar con total 
comodidad durante todo el día. 

Expulsor de punta mejorado •

El expulsor de punta está fabricado 
con un polímero de alta densidad 
anticorrosión, esterilizable en autoclave 
y muy resistente a la exposición a agentes 
físicos y químicos. El expulsor se desliza 
con un único y sencillo movimiento 
para llevar a cabo su limpieza.

Para conocer las especificaciones  

de la pipeta, consulte la página 32.
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N.º CATÁLOGO RANGO DE VOLUMEN

Pi
pe

t-
Li

te
 X

LS
+

17014413 0,1-2 µl

17014409 0,5-10 µl

17014412 2-20 µl

17014408 10-100 µl

17014411 20-200 µl

17014414 20-300 µl

17014407 100-1000 µl

17014410 200-2000 µl

17011801 500-5000 µl

17011795 1-10 ml

• Bloqueo de volumen seguro

    El diseño a prueba de enganchones de las 
pipetas XLS+ permite un rápido ajuste del 
volumen incluso con guantes, a la vez que 
evita las derivas accidentales de volumen.

• Gestión avanzada de activos

    La etiqueta RFID integrada en todas las pipetas 
Rainin XLS almacena los datos de calibración que 
leen electrónicamente el software Rainin SmartStand 
y EasyDirect. Consulte las páginas 57-58 para 
obtener más información.

N.º CATÁLOGO RANGO DE VOLUMEN

Pi
pe

t-
Li

te
 X

LS
+

17014393 0,1-2 µl

17014388 0,5-10 µl

17014392 2-20 µl

17014384 10-100 µl

17014391 20-200 µl

17014405 20-300 µl

17014382 100-1000 µl

17014390 200-2000 µl

17011790 500-5000 µl

17011783 1-10 ml

17011788 2-20 ml

Las pipetas LTS de Rainin están diseñadas para su 
uso con puntas LTS.  
Consulte la página 18 para obtener más información.
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Pipetas electrónicas

E4 XLS+
Sencilla, versátil y segura

Nuestra pipeta electrónica más segura, fácil de usar y con más funciones. 
Múltiples volúmenes disponibles en formatos LTS      y universales. 

Rendimiento 
El avanzado motor paso a paso guiado por un 
microprocesador dispone de 4000 pasos separados 
para facilitar una dosificación de los líquidos 
sumamente exacta. 

Apta para todas las aplicaciones 
La versatilidad de los modos de pipeteo de la E4 
ofrece la máxima conveniencia para las diluciones 
en serie, el llenado de las placas, el pipeteo 
de líquidos inusuales y la realización de pasos 
de pipeteo complejos.

Guarde los protocolos 
Guarde varios protocolos personalizados en la 
memoria integrada. Consulte y seleccione de forma 
simultánea sus protocolos con un sencillo movimiento 
del botón navegador. No tendrá necesidad de introducir 
una y otra vez los protocolos. 

Numerosas opciones de configuración 
El modo de administración de la E4 le permite 
configurar la pipeta como desee. Para una mayor 
comodidad o seguridad, elimine los modos 
no deseados o bloquee los ajustes que desee.  

La pipeta E4 XLS+ se configura fácilmente para adaptarse al grado de dificultad 
que requieran sus tareas.

•   Su amplia pantalla a color, su control mediante botón navegador y su interfaz 
gráfica consiguen que el cambio entre funciones y el manejo de la pipeta sean 
sencillos y no exijan ningún esfuerzo.

•   Funciones enormemente personalizables con múltiples protocolos 
que se pueden integrar para un uso posterior.

Los datos son lo más importante. Confíe en la E4 XLS+ 
para obtener los mejores resultados.

Vea la demostración de la E4 XLS u www.mt.com/raininE4

• Soporte de carga inteligente   
    El soporte SmartStand, que permite cargar 

hasta cuatro E4 a la vez, ofrece una 
forma sencilla a la par que sofisticada de 
controlar y gestionar todas las pipetas XLS 
de su laboratorio. Consulte la página 61.



23

Rainin

GLP

• Seguridad GLP/GMP

    Minimice las desviaciones de los PNT del pipeteo 
mediante el bloqueo de las configuraciones 
de los protocolos. El acceso a los datos de 
asistencia técnica integrados es muy seguro 
y rápido. Evite los errores de cumplimiento 
de las condiciones de calibración mediante 
la protección con contraseña del acceso  
a las alarmas de intervalo de mantenimiento.

N.º CATÁLOGO RANGO DE VOLUMEN

E4
 X

LS
+

17014491 0,5-10 µl

17014494 2-20 µl

17014490 10-100 µl

17014493 20-200 µl

17014495 20-300 µl

17014489 100-1000 µl

17014492 200-2000 µl

17012353 500-5000 µl

17012354 1-10 ml

Las pipetas con ajuste universal emplean puntas 
universales. 

Se incluyen una batería de iones de litio y un cargador 
de pared. 

Para conocer las especificaciones de la pipeta, 
consulte la página 32.

N.º CATÁLOGO RANGO DE VOLUMEN

E4
 X

LS
+

17014484 0,5-10 µl

17014487 2-20 µl

17014483 10-100 µl

17014486 20-200 µl

17014488 20-300 µl

17014482 100-1000 µl

17014485 200-2000 µl

17012312 500-5000 µl

17012313 1-10 ml

17012314 2-20 ml

Las pipetas LTS de Rainin están diseñadas para su uso 
con puntas LTS.

Se incluyen una batería de iones de litio y un cargador 
de pared.
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Pipetas multicanal

8 o 12 canales; volúmenes de 0,5 a 1200 µl.
Disponibles en LTS.

Pipetas multicanal XLS+
Un rendimiento notable 

Pipetas multicanal electrónicas 
E4 XLS+ 
Nada iguala la funcionalidad, la 
velocidad y la precisión de la E4 XLS+
•   Misma funcionalidad y facilidad de uso 

que los modelos monocanal.

•   La E4 realiza las tareas con 
multidosificación y AutoPace.

•   Carga de muestras uniforme en todos 
los canales con poca fuerza de expulsión 
de puntas.

N.º CATÁLOGO RANGO DE VOLUMEN

E4
 X

LS
+ 

m
ul

tic
an

al

8 canales

17013792 0,5-10 µl

17013793 2-20 µl

17013794 5–50 µl

17013795 20-200 µl

17013796 20-300 µl

17014498 100-1200 µl

12 canales

17013797 0,5-10 µl

17013798 2-20 µl

17013799 5–50 µl

17013800 20-200 µl

17013801 20-300 µl

17014499 100-1200 µl

Se incluyen una batería de iones de litio y un cargador 
de pared.  
Para conocer las especificaciones de la pipeta, consulte 
la página 32.  
Las pipetas multicanal de Rainin solamente están 
disponibles en formato LTS.
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Pipetas multicanal manuales 
Pipet-Lite XLS+
Diseño ergonómico y rendimiento excepcional
• Equilibrada, ligera y con fuerzas más bajas 

de carga y expulsión. 
• Bloqueo rápido y sencillo de los ajustes 

de volumen, sin deriva.
• Resistencia y durabilidad.

Hay razones de peso para que las pipetas multicanal de Rainin 
sean el producto líder de la marca: facilidad de uso y una 
homogeneidad de canal a canal excepcional.

Homogeneidad de canal a canal líder en la industria 

FRENTE A

XLS+ de Rainin 1200 µl

Competidor A • 1200 µl

Competidor B • 1200 µl

Competidor C • 1200 µl

N.º CATÁLOGO RANGO DE VOLUMEN

Pi
pe

t-
Li

te
 X

LS
+ 

m
ul

tic
an

al

8 canales

17013802 0,5-10 µl

17013803 2-20 µl

17013804 5–50 µl

17013805 20-200 µl

17013806 20-300 µl

17014496 100-1200 µl

12 canales

17013807 0,5-10 µl

17013808 2-20 µl

17013809 5–50 µl

17013810 20-200 µl

17013811 20-300 µl

17014497 100-1200 µl

Las pipetas LTS de Rainin están diseñadas para su uso 
con puntas LTS.  
Para conocer las especificaciones de la pipeta, consulte 
la página 32.
Las pipetas multicanal de Rainin solamente están disponibles 
en formato LTS.

Ajuste del volumen (%)
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-15,000
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Pipetas multicanal

Espaciado ajustable y manejo con una sola mano.

Rapidez y comodidad  
Cambie rápidamente de un formato a otro  
en un solo paso. 

Rango de espaciado de boquillas 
6 canales: 9-19 mm  
8 canales: 9-14 mm

Múltiples formatos 
Compatibilidad de uso con placas de 24, 
48 y 96 pocillos y diferentes tipos de tubos.

Aplicaciones 
Resultan idóneas para ensayos genómicos,  
proteómicos y celulares.

Pase del espaciado estándar de 9 mm a uno de 14 o 19 mm; versiones 
manuales o electrónicas de 6 y 8 canales. Disponibles en LTS.

Pipetas Ajustable Spacer
De los tubos a las placas con un simple giro     

N.º CATÁLOGO RANGO DE VOLUMEN

Pi
pe

t-
Li

te
 X

LS
 

6 canales

17011841 20-300 µl

17011840 100-1200 µl

8 canales

17011844 5–50 µl

17011843 20-300 µl

17011842 100-1200 µl

Las pipetas LTS de Rainin están diseñadas para su uso 
con puntas LTS.
Para conocer las especificaciones de la pipeta, consulte 
la página 32.
Las pipetas Ajustable Spacer solamente están disponibles 
en formato LTS.

Pipetas multicanal manuales Pipet-Lite XLS
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¿Formatos diferentes? ¡No hay problema!

Espaciado sencillo, exacto y repetible
Coloque el dial limitador y luego cambie 
rápidamente de formato girando el control 
de espaciado. Las marcas del extremo líquido 
ofrecen una rápida confirmación visual del 
espaciado de las boquillas. Perfecto para las 
tareas diarias en micropocillos en las que tiene 
que cambiar de formato rápidamente.  

N.º CATÁLOGO RANGO DE VOLUMEN

E4
 X

LS

6 canales

17012327 20-300 µl

17012328 100-1200 µl

8 canales

17012329 5–50 µl

17012330 20-300 µl

17012331 100-1200 µl

Las pipetas LTS de Rainin están diseñadas para su uso 
con puntas LTS.
Para conocer las especificaciones de la pipeta, consulte 
la página 32. 
Las pipetas Ajustable Spacer solamente están disponibles 
en formato LTS.
Se incluyen una batería de iones de litio y un cargador 
de pared.

Pipeta multicanal electrónica ajustable E4 XLS
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Pipetas clásicas

Una pipeta económica con funciones ergonómicas 
avanzadas que no se encuentran en otras pipetas 
de su clase. Disponible en formatos universales.

Rainin Classic
Diseño atemporal y rendimiento óptimo

La económica pipeta Rainin Classic™, con décadas 
de experiencia acumuladas, le proporcionará un 
rendimiento reproducible durante años. Muelles más 
blandos, juntas internas bajas y un amortiguador 
facilitan la manipulación. 

Duradera 

El acero inoxidable y el PVDF de calidad garantizan 
un menor número de errores fuera de los límites 
de tolerancia y un bajo coste de propiedad.

Menor fuerza en el émbolo 

Con Rainin Classic, la presión que se debe ejercer 
sobre el émbolo es un 25 % menor que en pipetas 
tradicionales similares.

Comodidad 

El soporte para el dedo permite ejercer una fuerza 
de agarre menor durante los ciclos de pipeteo.

Gran relación calidad-precio

N.º CATÁLOGO RANGO DE VOLUMEN

Ra
in

in
 C

la
ss

ic
 c

on
 a

ju
st

e 
un

iv
er

sa
l

17008648 0,1-2 µl

17008649 0,5-10 µl

17008650 2-20 µl

17008651 10-100 µl

17008652 20-200 µl

17008653 100-1000 µl

17008654 500-5000 µl

17008655 1-10 ml

Ki
t 

bá
si

co

17008708
Kit básico: PR-20, PR-200, 

PR-1000 y accesorios

Las pipetas Rainin Classic usan puntas universales. 
Para conocer las especificaciones de la pipeta, consulte 
la página 32.
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Rainin Pos-D
Pipeteo de desplazamiento positivo

La solución idónea para líquidos de densidad, 
viscosidad o presión de vapor elevadas.

Las pipetas de desplazamiento positivo Pos-D™ 
de Rainin resultan perfectas para pipetear líquidos 
de elevada densidad, viscosidad o presión de vapor. 

Comodidad 
La pipeta Pos-D de diseño ergonómico reposa sobre la mano 
mientras trabaja. 

Facilidad de carga 

Las puntas de jeringas desechables previamente montadas 
y esterilizadas se envasan en cómodas gradillas.

Sin contaminación cruzada 

El desplazamiento positivo previene la formación de aerosoles 
y protege las muestras de la contaminación.
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N.º CATÁLOGO
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17008575 0,5-10 µl

17008576 3–25 µl

17008577 20-50 µl

17008578 10-100 µl

17008579 50–250 µl

17008580 100-1000 µl

Pu
nt
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 d
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17008604 10 µl 3 180 
17008605 25 µl 3 180 
17008606 50 µl 3 180 
17008607 100 µl 3 180 
17008608 250 µl 3 180 
17008609 1000 µl 3 180 
17012264 10 µl 3 180

17012265 25 µl 3 180

17012266 50 µl 3 180

17012267 100 µl 3 180

17012268 250 µl 3 180

17012135 1000 µl 3 180
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Kits básicos de pipetas

Nuevos kits básicos de pipetas
Catorce maneras sencillas de adquirir las nuevas pipetas XLS+

Cada kit básico incluye un soporte SmartStand* y el software EasyDirect.

• Gestione la calibración y el mantenimiento de todas sus pipetas.

• Consulte el estado de calibración de las pipetas desde su mesa de trabajo.

• Cargue rápidamente sus pipetas electrónicas E4 XLS+.

• Disponible para LTS       y universales 

*  Para obtener más información sobre SmartStand, consulte las páginas 60-61.
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30386738     
30386597      
30386599    
30386737    
30386734      
30386733     
30386736      
30386735       
30386739   
30386740     
30386731    

30386598     
30386730    
30386732    
17008708*   

*Rainin Classic

Monocanal
Manual

Monocanal
Electrónica

Multicanal
Manual
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S
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N
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N.º CATÁLOGO
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¡NUEVO!

SmartStand + software EasyDirect = gestión sencilla de las pipetas.
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Especificaciones de las pipetas

Especificaciones de rendimiento de las pipetas
Especificaciones al 10, 50 y 100 % del volumen.

Todos los modelos monocanal 
de Rainin, incluidas:

Pipetas manuales
•  Pipet-Lite XLS/ XLS+

•  Rainin Classic

Pipetas electrónicas
•  E4 XLS/XLS+

Pi
pe

ta
s 

m
on

oc
an

al

2 µl 0,2 µl 0,002 n/d 12,0 0,024 6,0 0,012

1 µl 2,7 0,027 1,3 0,013

2 µl 1,5 0,030 0,7 0,014

10 µl 1,0 µl 0,02 0,01 2,5 0,025 1,2 0,012

5,0 µl 1,5 0,075 0,6 0,03

10,0 µl 1,0 0,1 0,4 0,04

20 µl 2 µl 0,02 0,02 7,5 0,15 2,0 0,04

10 µl 1,5 0,15 0,5 0,05

20 µl 1,0 0,2 0,3 0,06

100 µl 10 µl 0,2 0,1 3,5 0,35 1,0 0,1

50 µl 0,8 0,4 0,24 0,12

100 µl 0,8 0,8 0,15 0,15

200 µl 20 µl 0,2 0,2 2,5 0,5 1,0 0,2

100 µl 0,8 0,8 0,25 0,25

200 µl 0,8 1,6 0,15 0,3

300 µl 30 µl 0,5 0,2 2,5 0,75 1,0 0,3

150 µl 0,8 1,2 0,25 0,375

300 µl 0,8 2,4 0,15 0,45

1000 µl 100 µl 2 1 3,0 3,0 0,6 0,6

500 µl 0,8 4,0 0,2 1,0

1000 µl 0,8 8,0 0,15 1,5

2000 µl 200 µl 2 2 3,0 6,0 0,6 1,2

1000 µl 0,8 8,0 0,2 2,0

2000 µl 0,8 16,0 0,12 2,4

5000 µl 500 µl 5 5 2,4 12,0 0,6 3,0

2500 µl 0,6 15,0 0,2 5,0

5000 µl 0,6 30,0 0,16 8,0

10 ml 1 ml 20 10 5,0 50,0 0,6 6,0

5 ml 1,0 50,0 0,2 10,0

10 ml 0,6 60,0 0,16 16,0

20 ml 2 ml 20 20 5,0 100,0 0,6 12,0

10 ml 1,0 100,0 0,2 20,0

20 ml 0,6 120,0 0,16 32,0

M
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INCREMENTO µl VOL.

ERROR 
SISTEMÁTICO 
(EXACTITUD) 

ERROR 
ALEATORIO 
(PRECISIÓN) 

VOLUMEN DE 
LA PIPETA % % (≤) µl (±) µl
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Todos los modelos 
multicanal de Rainin, 
incluidas:

Pipetas manuales
•  Pipet-Lite XLS/XLS+

•   Pipet-Lite XLS con 
espaciador ajustable

Pipetas electrónicas
•  E4 XLS/XLS+

•   E4 XLS con espaciador 
ajustable

Pi
pe

ta
s 

m
ul

tic
an

al

10 µl 1,0 µl 0,02/0,01 4 0,04 5 0,05 3 0,03

5,0 µl 1,5 0,075 1,5 0,075 0,8 0,04

10,0 µl 1 0,1 0,5 0,05 0,5 0,05

20 µl 2 µl 0,02 7,5 0,15 4 0,08 3 0,06

10 µl 1,5 0,15 1,5 0,15 1 0,1

20 µl 1 0,2 0,5 0,1 0,3 0,06

50 µl 5 µl 0,05 3,5 0,18 2 0,1 1,5 0,075

25 µl 1,2 0,3 0,5 0,125 0,4 0,1

50 µl 0,8 0,4 0,4 0,2 0,3 0,15

200 µl 20 µl 0,2 2,5 0,5 1,2 0,24 1 0,2

100 µl 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25

200 µl 0,8 1,6 0,3 0,6 0,2 0,4

300 µl 30 µl 0,5/0,2 2,5 0,75 1,5 0,45 1 0,3

150 µl 0,8 1,2 0,3 0,45 0,25 0,375

300 µl 0,8 2,4 0,25 0,75 0,2 0,6

1200 µl 100 µl 2/ 1 3,6 3,6 1 1 0,6 0,6

600 µl 0,8 4,8 0,3 1,8 0,2 1,2

1200 µl 0,8 9,6 0,2 2,4 0,15 1,8

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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INCREMENTO µl VOL.

ERROR 
SISTEMÁTICO 
(EXACTITUD)

ERROR  
ALEATORIO;  
MANUAL (PRECISIÓN)

ERROR  
ALEATORIO;  
ELECT. (PRECISIÓN) 

VOLUMEN DE 
LA PIPETA % % % (≤) µl (≤) µl(±) µl
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Sistema de pipeteo de alto rendimiento

La precisión y la reproducibilidad del manejo de líquidos 
automatizado con la flexibilidad y la velocidad de un 
sistema manual.

BenchSmart 96 
Pipeteo semiautomatizado de 96/384 pocillos

Ahorre tiempo y costes 

El BenchSmart 96 simplifica 
y acelera los flujos de trabajo 
al reducir significativamente, 
e incluso eliminar, la necesidad 
de cambiar las puntas y los 
depósitos. 

Tres cabezales de pipeteo

Consiga la precisión que busca 
con el cabezal de 0,5-20 μl, 
la eficacia de laboratorio que 
necesita con el cabezal de 
5-200 μl y la capacidad de 
realizar varias dosificaciones 
con el cabezal de 100-1000 μl.

Alta productividad inteligente 

Con ayuda de su gran panel 
táctil, el BenchSmart facilita 
el diseño, el guardado y la 
recuperación de todo tipo de 
protocolos, desde procedimientos 
sencillos de un solo paso 
hasta experimentos complejos 
con varias etapas.

El sistema semiautomatizado 
BenchSmart™ 96 mejora la reproducibilidad 
al eliminar la variabilidad generada por 
el usuario al aspirar y dosificar. 

•   Procesamiento semiautomatizado de placas 
de 96 y 384 pocillos para ensayos genómicos, 
proteómicos y celulares.

•   BenchSmart ofrece a los usuarios un control 
completo y preciso de la posición del cabezal 
de pipeteo con 96 canales.

•   Las cuatro posiciones de las bandejas ahorran 
tiempo y reducen el riesgo de error al minimizar 
la necesidad de cambiar las bandejas 
y los depósitos.
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Acelere su flujo de trabajo 

En comparación con un sistema de dos bandejas, en el que los 
depósitos y las bandejas se deben intercambiar, un protocolo 
de dos soluciones requiere menos pasos de manejo de líquidos 
con BenchSmart.

BenchSmart 96 de cuatro bandejas

Depósito B

Bandeja de 96 
o 384 pocillos

Puntas

Depósito A

Sistema de dos bandejas

Bandeja de 96 
o 384 pocillos Puntas

Depósito B

Puntas
Depósito A

3

2

4

1

TAMAÑO DEL CABEZAL VOLUMEN BAJO 0,5-20 µl VOLUMEN MEDIO 5-200 µl VOLUMEN ALTO 100-1000 µl

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

de
 r

en
di

m
ie

nt
o

Error sistemático
(exactitud del canal)

20 µl:  ±   1%  (  0,2 µl)
10 µl:  ±1,2%  ( 0,12 µl)
  2 µl:  ±   6%  (0,12 µl)
  1 µl:  ± 12%  (0,12 µl)

200 µl:  ±   1%  (     2 µl)
100 µl:  ±   1%  (     1 µl)
  20 µl:  ±   2%  (  0,4 µl)
    5 µl:  ±   5%  (0,25 µl)

1000 µl:  ±     1%  (   10 µl)
  500 µl:  ±     1%  (     5 µl)
  100 µl:  ±  2,5%  (  2,5 µl)

Error aleatorio
(precisión del canal) 

20 µl:  ≤0,8%  (0,16 µl)
10 µl:  ≤1,0%  (  0,1 µl)
  2 µl:  ≤   5%  (  0,1 µl)
  1 µl:  ≤ 10%  (0,12 µl)

200 µl:  ≤0,4%  (  0,8 µl)
100 µl:  ≤0,8%  (  0,8 µl)
  20 µl:  ≤1,5%  (  0,3 µl)
    5 µl:  ≤3,5%  (0,18 µl)

1000 µl:  ≤  0,4%  (    4 µl)
  500 µl:  ≤  0,4%  (    2 µl)
  100 µl:  ≤1,25%  (1,25 µl)

Incrementos  
de volumen 

0,02 µl 0,2 µl 1 µl
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Sistema de pipeteo de alto rendimiento

BenchSmart 96
Sencillez para un rendimiento superior

Pipeteo básico
Transferencia rápida, reproducible 
y con el mínimo esfuerzo de muestras 
líquidas individuales: todo lo que 
necesita para un pipeteo rutinario 
del día a día.

Pipeteo avanzado
Ejerza un control mayor sobre su flujo 
de trabajo realizando minuciosos 
ajustes, aprovechando las funciones 
avanzadas de configuración de un 
volumen fijo, de secuenciación 
de volúmenes o de mezclado.

Multidosificación
Dosificación de múltiples partes 
alícuotas a partir de un único volumen 
aspirado: defina una serie de partes 
alícuotas de volumen fijo o una 
secuencia de distintos volúmenes.

Tan intuitivo que todo el personal 
del laboratorio puede utilizarlo.
La amplia gama de modos de aplicación 
del BenchSmart – desde el pipeteo básico 
hasta funciones avanzadas como la 
multidosificación – permite realizar cualquier 
configuración en un abrir y cerrar de ojos. 

Pipeteo inverso
Automatiza un procedimiento utilizado 
habitualmente con líquidos viscosos: 
colocación del émbolo una vez pasado el 
primer tope, aspiración y, a continuación, 
presión únicamente hasta el primer tope 
para dosificar las partes alícuotas.

Dilución
Las funciones de volumen fijo y de 
secuenciación de volúmenes del 
BenchSmart simplifican la dilución 
en la punta de varios volúmenes 
de muestras.

Los modos de aplicación del BenchSmart simplifican el manejo
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17011185 20 µl 10 960

17011186 20 µl 10 960 
17011117 20 µl 10 960  
17010645 200 µl 10 960

17010647 200 µl 10 960 
17010646 200 µl 10 960  
30281704 1000 µl 10 960

30296781 1000 µl 10 960 
30296782 1000 µl 10 960  
17014399 20 µl 10 960  
17014400 20 µl 10 960   
17014401 200 µl 10 960  
17014402 200 µl 10 960   
30296783 1000 µl 10 960  
30296784 1000 µl 10 960   

Pu
nt

as
 e

n 
pi
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s 

17011187 20 µl 10 960

17011287 20 µl 10 960 
17010648 200 µl 10 960

17010649 200 µl 10 960 
17014403 20 µl 10 960  
17014404 200 µl 10 960  

CANT.VOL. CARACTERÍSTICAS

N.º CATÁLOGO

Puntas LTS de alto rendimiento
Para uso exclusivo con los sistemas de pipeteo 

de sobremesa BenchSmart 96 y Liquidator 96  

(1000 µl solo para BenchSmart).

N.º CATÁLOGO VOL. MÁX. DESCRIPCIÓN

Be
nc

hS
m

ar
t 9

6

30296705 20 µl BenchSmart 96 de 0,5-20 µl, completo

30296706 200 µl BenchSmart 96 de 5-200 µl, completo

30296707 1000 µl BenchSmart 96 de 100-1000 µl, completo

30296708 20 µl Cabezal de pipeteo, BenchSmart 96 de 0,5-20 µl

30296709 200 µl Cabezal de pipeteo, BenchSmart 96 de 5-200 µl

30296780 1000 µl
Cabezal de pipeteo, BenchSmart 96  
de 100-1000 µl

Ac
ce

17010394 –
Platina para adaptador para placas de 384  
pocillos (blanco)

17010791 –
Platina para adaptador para placas de 384  
pocillos (negro)

30321288 – Kit de conversión de terminal  

BenchSmart 96

Para obtener información sobre depósitos, placas, alfombrillas y tiras 
de BenchSmart, consulte la página 41.
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Sistema de pipeteo de alto rendimiento

Liquidator 96
Pipeteo manual de alto rendimiento 

Procesamiento totalmente manual de placas de 96 y 384 pocillos 
para ensayos genómicos, proteómicos y celulares.

•  Dos rangos de volumen: 0,5-20 µl y 5-200 µl
•   Sin alimentación ni programación: basta con 

ajustar el volumen y la pipeta
•   Plataforma de cuatro posiciones: procese hasta 

tres placas de una sola vez sin apilado

Un sistema de pipeteo rápido y muy 
intuitivo. El Liquidator® 96 optimiza 
los flujos de trabajo para las 
aplicaciones genómicas, proteómicas 
y celulares, simplifica la replicación 
de placas, realiza diluciones en 
serie y lavados de placas, y cambia 
rápidamente las muestras entre 
formatos de 96 y 384 pocillos.  

Confíe en el Liquidator 96 para 
proporcionar la máxima exactitud 
en los experimentos de genotipado, 
secuenciación de ADN, qPCR 
y PCR. Realice ensayos precisos 
de quimiotaxis, de viabilidad  
celular, funcionales y ELISA con  
96 pocillos en una única plataforma.



39

Rainin

Especificaciones del Liquidator 96

Exactos y reproducibles

Los modelos de Liquidator de 20 µl 
y 200 µl ofrecen una exactitud y una 
precisión superiores.

EXACTITUD PRECISIÓN

20
 µ

l

20 µl: ±1,0 % 20 µl: ≤0,8 %

10 µl: ±1,2 % 10 µl: ≤1,0 %

2 µl: ±6 % 2 µl: ≤5 %

1 µl:  ±12 % 1 µl: ≤10 %

Rango de volumen:    0,5-20 µl       
Incremento de volumen: 0,02 µl

20
0 

µl

200 µl: ±1,0 % 200 µl: ≤0,5 %

100 µl: ±1,0 % 100 µl: ≤0,8 %

20 µl: ±2,0 % 20 µl:   ≤1,5 %

5 µl:  ±5,0 % 5 µl: ≤3,5 %

Rango de volumen:   5-200 µl
Incremento de volumen: 0,2 µl

Ahorre tiempo 

El Liquidator procesa placas de 96 pocillos 
en solo seis segundos cada una, sin sacrificar 
la calidad de los datos.

Disminución de errores 

Al pipetear 96 pocillos de forma simultánea, 
el Liquidator elimina el riesgo de saltarse 
o repetir pocillos o filas.

• Aumento de la velocidad

    Puesto que el Liquidator no 
requiere programación ni una 
formación avanzada, todos los 
trabajadores pueden convertirse 
en expertos en poco tiempo.

Tiempo necesario para llenar 
una placa de 96 pocillos

Amplificación

Ciclos

RF
U

Liquidator 96 

Electrónica de 
12 canales

Manual de 12 
canales

Monocanal 
electrónica

Monocanal 
manual

Tiempo (segundos)
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Sistema de pipeteo de alto rendimiento

Liquidator 96 
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17011185 20 µl 10 960

17011186 20 µl 10 960 
17011117 20 µl 10 960  
17010645 200 µl 10 960

17010647 200 µl 10 960 
17010646 200 µl 10 960  
17014399 20 µl 10 960  
17014400 20 µl 10 960   
17014401 200 µl 10 960  
17014402 200 µl 10 960   

Pu
nt
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s 

17011187 20 µl 10

17011287 20 µl 10 
17010648 200 µl 10

17010649 200 µl 10 
17014403 20 µl 10  
17014404 200 µl 10  
Las puntas LTS de alto rendimiento están diseñadas para su uso 
exclusivo con los sistemas de pipeteo de sobremesa BenchSmart 96 
y Liquidator 96 de Rainin.

CANT.VOL. CARACTERÍSTICAS

N.º CATÁLOGO

Ac
ce

so
ri

os
 L

IQ
 9

6
17014270 Tornillos de ajuste de altura para Liquidator de 0,5-20 µl

17010396 Tornillos de ajuste de altura para Liquidator de 5-200 µl

17010394
Platina para adaptador para placas de 384 pocillos 
(blanco)

17010791
Platina para adaptador para placas de 384 pocillos 
(negro)

17011118 Adaptador de bandeja para puntas de 20 µl (blanco)

17011119 Adaptador de bandeja para puntas de 20 µl (negro)

N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

LI
Q 

96 17014207 Sistema de pipeteo de sobremesa de 0,5-20 µl

17010335 Sistema de pipeteo de sobremesa de 5-200 µl 

El Liquidator 96 se suministra con tornillos de ajuste de altura, una platina 
para adaptador de placas de 384 pocillos y tres gradillas de puntas para que 
pueda ponerse manos a la obra.

Puntas LTS de alto 
rendimiento
Para uso exclusivo con los sistemas de pipeteo 

de sobremesa BenchSmart 96 y Liquidator 96 

(1000 µl solo para BenchSmart).

Liquidator 96
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N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

De
pó

si
to

s
17012602 No estéril Per fil bajo con 96 fondos piramidales Paquete de 5

17012603 Estériles Perfil bajo con 96 fondos piramidales Paquete de 5, 
envoltorio individual

17012604 No estéril Perfil estándar con 96 fondos piramidales Paquete de 5

17012605 Estériles Perfil estándar con 96 fondos piramidales Paquete de 5, 
envoltorio individual

17012608 No estéril Perfil bajo con fondo en V de 8 canales Paquete de 5

17012609 Estériles Perfil bajo con fondo en V de 8 canales Paquete de 5

17012606 No estéril Perfil estándar con fondo en V de 8 canales Paquete de 5

17012607 Estériles Perfil estándar con fondo en V de 8 canales Paquete de 5, 
envoltorio individual

17012612 No estéril Perfil bajo con fondo en V de 12 canales Paquete de 5

17012613 Estériles Perfil bajo con fondo en V de 12 canales Paquete de 5, 
envoltorio individual

17012610 No estéril Perfil estándar con fondo en V de 12 canales Paquete de 5

17012611 Estériles Perfil estándar con fondo en V de 12 canales Paquete de 5, 
envoltorio individual

Ac
ce

so
ri

os

17012623 No estéril Placa de 96 pocillos profundos de 2,2 ml Paquete de 5

17012624 Estériles Placa de 96 pocillos profundos de 2,2 ml Paquete de 5, 
envoltorio individual

17012625 No estéril Alfombrilla de sellado de polímero para placa  
de 96 pocillos profundos Paquete de 5

17012626 Estériles Alfombrilla de sellado de polímero para placa  
de 96 pocillos profundos  

Paquete de 5, 
envoltorio individual

17012627 No estéril Tiras de microtubos en gradillas de 1,2 ml (8 × 12) Paquete de 5

17012628 Estériles Tiras de microtubos en gradillas de 1,2 ml (8 × 12) Paquete de 5

17012629 No estéril Tiras de 8 tapones para microtubos, caja de 300

17012630 Estériles Tiras de 8 tapones para microtubos, caja de 300 25 bolsas individuales  
de 12 tiras

Depósitos, placas, alfombrillas y tiras para BenchSmart 96 y Liquidator 96

Depósitos de 
polipropileno 
reutilizables 
de tamaño SBS

Placas de 
pocillos profundos, 
alfombrillas, 
tiras de tubos 
y de tapones 

Mejore la calidad  
de los datos ELISA
La calidad de los datos ELISA se puede mejorar 
significativamente si los reactivos se añaden 
de forma simultánea y se reduce el tiempo de 
proceso. Nuestro artículo técnico gratuito muestra 
cómo el sistema Liquidator® 96 utilizado para 
los flujos de trabajo ELISA permite generar unas 
curvas estándar de ELISA más lineales. 

Consiga su artículo técnico gratuito 
«Mejora cuantitativa de los datos ELISA» en:

tinyurl.com/liq96elisa
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Sistema de purificación de proteínas

Aplicaciones de PureSpeed
Simplificación de los experimentos proteómicos 
y genómicos
Las puntas de preparación de muestras PureSpeed 
pueden optimizar numerosos tipos de experimentos. 
Aquí se muestran algunos ejemplos: 

Muestras de espectrometría de masas de desalación
Las puntas de desalación PureSpeed C18 ofrecen la máxima 
capacidad peptídica (10 µg), lo que resulta esencial para generar 
espectros de muestras de alta densidad durante la espectrometría 
de masas. 

PureSpeed constituye una solución asequible y automatizada 
para purificar hasta 12 muestras de una vez, con lo que se facilita 
la recogida de datos de alcance de secuencia de gran calidad.

Inmunoprecipitación
Las puntas preenvasadas PureSpeed ProA y ProG se pueden usar 
con las pipetas E4 XLS de Rainin para realizar inmunoprecipitaciones 
directas e indirectas. En comparación con las esferas magnéticas 
y la resina agarosa libre, PureSpeed ofrece un protocolo más sencillo 
y proporciona muestras inmunoprecipitadas más concentradas. 

Con las pipetas multicanal E4 XLS, las PureSpeed pueden procesar 
hasta 12 muestras simultáneamente.

Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP)
Utilice el sistema PureSpeed para estudiar las interacciones entre 
las proteínas y el ADN en una célula. A diferencia de las esferas 
magnéticas, la resina agarosa libre, las columnas por centrifugación 
y las células de estafilococos fijas, el sistema PureSpeed reduce 
considerablemente el tiempo de manipulación necesario para realizar 
la ChIP. 

Para los procedimientos de ChIP, las puntas preenvasadas ProA 
y ProG permiten producir muestras de elevada concentración. 
Cuando se usan con la pipeta multicanal E4 XLS de Rainin, las puntas 
PureSpeed ofrecen una solución realmente equiparable para los 
experimentos de ChIP.

Purificación de proteínas nativas y recombinantes
Simplifique el método con que captura, purifica y enriquece proteínas 
recombinantes y nativas, como los anticuerpos, gracias a las 
puntas PureSpeed. Las resinas Ni-IMAC, ProA y ProG pueden estar 
completamente saturadas de proteínas recombinantes o anticuerpos. 

Junto con un elevado volumen de procesos de lavado y unos 
reducidos volúmenes de solución tampón de elución, PureSpeed 
proporciona la máxima concentración de materiales purificados 
en tan solo 15 minutos.

Cromatografía de intercambio iónico 
Con el sistema PureSpeed semiautomatizado y asequible, resulta 
sencillo separar biomoléculas en función de las características 
generales de sus cargas. Las proteínas, los oligonucleótidos y 
otras moléculas se pueden resolver y purificar con nuestras puntas 
preenvasadas de intercambio catiónico y aniónico débil y fuerte.



43

Rainin

PureSpeed
Las pipetas de 200 µl se usan con puntas de 200 µl y resinas de 5 y 20 µl; 
Las pipetas de 1200 µl se usan con puntas de 1200 µl y resinas de 20 y 80 µl.

Pu
nt

as
 

Ab
+ 30382178 20 μl 12 × 1000 µl

30382179 80 μl 12 × 1000 µl

Pu
nt

as
 d

e 
in

te
rc

am
bi

o 
ió

ni
co 17014190 20 μl Catión débil 12 × 1000 µl

17014191 80 μl Catión débil 12 × 1000 µl

17014186 20 μl Anión débil 12 × 1000 µl

17014187 80 μl Anión débil 12 × 1000 µl

17014188 20 μl Catión fuerte 12 × 1000 µl

17014189 80 μl Catión fuerte 12 × 1000 µl

17014184 20 μl Anión fuerte 12 × 1000 µl

17014185 80 μl Anión fuerte 12 × 1000 µl

17014043 Puntas LTS 12 × 20 μl

17014045 Puntas LTS 96 × 20 μl

17014047 Puntas LTS 960 × 20 μl

17014044 Puntas universales 12 × 10 μl  

17014046 Puntas universales 96 × 10 μl

17014048 Puntas universales 960 × 10 μl

Ac
ce

so
ri

os
 P

ur
eS

pe
ed

17012588
Kit de accesorios: base, placa de 96 pocillos  
profundos, guías ColorTrak, adaptadores

17012584 Base PureSpeed en kit acc.

17012587 Tarjeta micro SD E4 XLS+ con protocolo PureSpeed en kit acc.

17012582 Paquete de 10 adaptadores para multicanal de 200 μl en kit acc.

17012583 Paquete de 10 adaptadores para multicanal de 1000 μl en kit acc.

17013242 Adaptador para monocanal de 200 μl en kit básico

17013226 Adaptador para monocanal de 1000 μl en kit básico

17012623 Placa de 96 pocillos profundos, paquete de 5 en kit acc.

17012587 Tarjeta micro SD E4 con protocolo PS PT-E4-SD

N.º CATÁLOGO VOLUMEN DE RESINA INFORMACIÓN

Pu
nt

as
 P

ro
A 17012561 5 μl 12 × 200 µl

17012562 20 μl 12 × 200 µl

17012568 20 μl 12 × 200 µl

17012569 80 μl 12 × 200 µl
Pu

nt
as

 P
ro

G 17012563 5 μl 12 × 200 µl

17012564 20 μl 12 × 200 µl

17012570 20 μl 12 × 200 µl

17012571 80 μl 12 × 200 µl

Pu
nt

as
 N

i-I
M

AC 17012566 5 μl 12 × 200 µl

17012567 20 μl 12 × 200 µl

17012572 20 μl 12 × 200 µl

17012573 80 μl 12 × 200 µl

Pu
nt

as
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e 
 

de
sa

la
ci

ón
 C

18
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Rainin QuickFlow

El aspirador de sobremesa Rainin QuickFlow combina 
una ergonomía excepcional con una amplia gama de 
características y comodidades: la capacidad de seleccionar 
el flujo continuo en lugar de mantener la presión sobre 
el botón de activación, un sensor de nivel de líquido para 
evitar el sobrellenado y varios adaptadores para la mayoría 
de tipos de medios. Los laboratorios con sistemas de 
vacío centralizados pueden adquirir el kit de empuñadura 
y de adaptador por separado.

Rainin QuickFlow
Aspiración cómoda y sin problemas

Indicador de estado

Información para pedidos
N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

Q
ui

ck
Fl

ow

30519826 Aspirador, QuickFlow 4 l

30519824 Kit de empuñadura QuickFlow, estándar

30519825 Kit de empuñadura QuickFlow, con divisor

Características

• Diseño ergonómico

• Simple y seguro de usar 

• Dimensiones reducidas 

•  Encaja debajo de las vitrinas  
de cultivo celular

• Adaptadores intercambiables 

• Vacío de velocidad variable

• Sensor de nivel de líquido sin contacto 

•  Conectores a presión para un fácil 
montaje/desmontaje 

•  Los adaptadores monocanal y multicanal  
utilizan puntas de ajuste universal

Perfecto para 
aspirar medios  
de placas de  
96 pocillos

NOVEDAD
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Control de velocidad

Montaje sencillo
Con conectores rápidos de sellado 
automático, QuickFlow está diseñado 
para un desmontaje y reensamblaje 
fácil e intuitivo. Todas las piezas 
que entran en contacto con líquidos 
son fáciles de limpiar y esterilizar 
en autoclave.

Sensor de nivel de líquido
El sensor de nivel sin contacto 
de QuickFlow ofrece un rendimiento 
y una fiabilidad excepcionales. 
El sensor detiene el vacío cuando 
la botella alcanza su capacidad 
y se ha demostrado que proporciona 
una larga vida útil.

Flujo continuo
El modo continuo de QuickFlow no solo 
es más eficiente, sino que también ahorra 
dinero. El hecho de presionar repetidamente 
el botón de aspiración puede contribuir 
a provocar lesiones por esfuerzo repetitivo. 
QuickFlow elimina este problema al permitir 
a los usuarios seleccionar el flujo continuo 
y la cantidad de succión. 
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N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

Pi
pe

ta
s 

re
pe

tid
or

as
 A

ut
oR

ep

17000723 AutoRep E
Pipeta repetidora electrónica,  
De 1 µl a 50 ml

17000556 AutoRep E Adaptador para el cargador – EE.UU.

17003233 AutoRep E Batería NiMH

17004324 AutoRep E
Base de carga 
sin adaptador para el cargador

17013008 AutoRep S
Pipeta repetidora manual,  
De 2 µl a 50 ml

17013009 AutoRep S Montaje en estante

17013010 AutoRep S Tabla de volúmenes

Pipetas repetidoras

Los rangos de volumen flexibles y la amplia selección 
de jeringas aseguran un rendimiento preciso. 

Pipetas repetidoras electrónicas 
y manuales 
AutoRep E y AutoRep S

AutoRep S
Nuestra pipeta repetidora manual AutoRep™ S con diseño 
ergonómico resulta sencilla de manejar, así como ligera y cómoda. 

AutoRep S representa una opción económica para la dosificación 
repetitiva de hasta 49 alícuotas sin recarga y resulta especialmente 
útil cuando se trabaja en un rango de 2 µl a 50 ml.

La tarjeta de referencia de volumen y la rueda de volumen central 
simplifican el ajuste del volumen. La tarjeta de volumen de dos 
caras se introduce en una ranura del cabezal del instrumento. 

AutoRep E
AutoRep E elimina prácticamente todas las fuerzas de pipeteo, 
lo que constituye una verdadera preocupación en el caso del pipeteo 
de repetición. Cuando se usa con jeringas Encode, AutoRep E detecta 
y muestra automáticamente el volumen de la punta.

Presenta tres modos:

• Dosificación: el contador de pasos muestra el volumen

•  Dosificación automática: detecta su ritmo, por lo que no necesitará 
programar intervalos de tiempo

• Pipeteo: desplazamiento positivo

La batería NiMH sin memoria ni mantenimiento se carga en solo tres horas.

AutoRep E

AutoRep S
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Jeringas Encode
AutoRep E muestra el volumen de la jeringa automáticamente, 
con lo que se eliminan los errores y las conjeturas. La amplia 
selección de jeringas Encode™ proporciona un suministro exacto 
de todos los volúmenes de entre 1 µl y 50 ml. Además, también 
hay versiones estériles y no estériles. 

Las jeringas estériles se certifican como carentes de contenido 
detectable en cuanto a ADN, RNasa, endotoxinas y ATP. 
El producto está esterilizado con radiación beta para obtener 
un SAL de 10–6. Con envoltorio individual.

Las jeringas de desplazamiento positivo Encode 
resultan perfectas para el pipeteo de repetición 
de todo tipo de líquidos.

N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

Je
ri

ng
as

 E
nc

od
e

17007399 0,1 ml 100/paquete

17007400 0,1 ml 100/paquete Estériles

17001871 0,5 ml 100/paquete

17001872 0,5 ml 100/paquete Estériles

17013004 1 ml 100/paquete

17013002 1 ml 100/paquete Estériles

17001873 1,25 ml 100/paquete

17001874 1,25 ml 100/paquete Estériles

17001877 2,5 ml 100/paquete

17001878 2,5 ml 100/paquete Estériles

17001883 5 ml 100/paquete

17001884 5 ml 100/paquete Estériles

17013005 10 ml 100/paquete

17013003 10 ml 100/paquete Estériles

17001875 12,5 ml 100/paquete

17001876 12,5 ml 100/paquete Estériles

17001879 25 ml* 50/paquete

17001880 25 ml* 25/paquete Estériles

17001881 50 ml* 25/paquete

17001882 50 ml* 25/paquete Estériles

17001885
Conjunto Encode, no estéril, 20 cada uno: 

0,5, 1,0, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml

17000546 25/50 ml** 10/paquete

17000547
25/50 ml**  

Envoltorio
5/paquete Estériles

* Incluye un adaptador.  ** Adaptador.
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Manejo de líquidos de gran volumen

Manejo de líquidos de gran volumen 
Disp-X: dosificación segura y sencilla  

Compatibilidad química superior
Los materiales inertes de alta calidad aseguran 
la pureza de los reactivos de la primera hasta 
la última parte alícuota.

¡La seguridad es lo primero! 
El tubo de descarga y el tapón de cierre evitan 
la dosificación o el derrame accidentales 
de líquidos corrosivos. 

Control claro y sencillo
Un botón ajustable de control facilita el ajuste 
del volumen. 

Opciones flexibles 
Los tubos de llenado telescópicos se adaptan 
a botellas de diferentes tamaños.

Las funciones de seguridad incorporadas 
evitan derrames accidentales y aseguran 
un funcionamiento óptimo sin errores.  

N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

D
is

p-
X

30373527 Dosificador para botella Disp-X, 0,5-5 ml

30373528 Dosificador para botella Disp-X, 1-10 ml

30373529 Dosificador para botella Disp-X, 2,5-25 ml

30373750 Dosificador para botella Disp-X, 5-50 ml

Ac
ce

so
ri

os

30373751 Tubo de descarga Disp-X 5 o 10 ml

30373752 Tubo de descarga Disp-X 25 o 50 ml

30373753 Tubo de llenado Disp-X 5 o 10 ml 125-240 mm de largo

30373754 Tubo de llenado Disp-X 5 o 10 ml 250-480 mm de largo

30373755 Tubo de llenado Disp-X 25 o 50 ml 170-330 mm de largo

30373756 Tubo de llenado Disp-X 25 o 50 ml 250-480 mm de largo

30373757 Válvula de llenado Disp-X 5 o 10 ml

30373758 Válvula de llenado Disp-X 25 o 50 ml

30373759 Válvula de descarga Disp-X 5 o 10 ml

30373760 Válvula de descarga Disp-X 25 o 50 ml
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Con una herramienta basta 
El controlador de pipetas Pipet-X resulta excelente 
para todas las aplicaciones serológicas. Usa pipetas 
serológicas estándar de plástico o vidrio.

Control con una sola mano 
El agarre ergonómico y los botones están diseñados 
para adaptarse cómodamente a manos grandes 
y pequeñas. 

Recarga inteligente 
Pipet-X utiliza una batería recargable NiMH que 
ofrece hasta ocho horas de uso ininterrumpido. 
Se puede utilizar mientras se recarga con el cable 
de alimentación. 

Libre de contaminación 
Una válvula de retención integrada y un filtro 
de membrana hidrofóbica de 0,2 micras protegen 
los componentes internos de Pipet-X de la 
contaminación durante la aspiración.

N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

Pi
pe

t-
X

17011733 Controlador de pipetas Pipet-X; 0,1-100 ml

17011744 Adaptador de silicona para Pipet-X con válvula de retención

17011745 Filtro de membrana de repuesto para Pipet-X: 0,2 µm, estéril

17011746 Batería de níquel e hidruro metálico para Pipet-X

Control preciso en sus manos
Pipet-X: volúmenes de pipeta de hasta 100 ml 

Gran flexibilidad para una amplia variedad de 
opciones de transferencia y medición de líquidos.
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Espectrofotómetros Excellence para UV/VIS

Los instrumentos UV5Bio y UV5Nano Excellence optimizan los flujos 
de trabajo de espectroscopía en ciencias de la vida. La tecnología 
FastTrack™ permite realizar mediciones rápidas y fiables y la tecnología 
LockPath™ asegura unas mediciones de microvolúmenes exactas. 

UV5Bio:  
el experto en ciencias  
de la vida 

UV5Bio es el instrumento ideal 
para aplicaciones de UV/VIS con 
cubeta en ciencias de la vida. 
Las aplicaciones preprogramadas 
de ADN, ARN y proteínas están 
disponibles como rutinas de 
medición directa o como métodos 
de METTLER TOLEDO listos para 
usar que permiten un inicio 
inmediato. La interfaz de la 
pantalla táctil OneClick™ ofrece 
un manejo intuitivo y eficaz.

UV5Nano:  
idóneo para microvolúmenes 

Mida volúmenes de µl de valiosas 
muestras de ADN, ARN o proteínas 
en una amplia gama de 
concentraciones en la plataforma 
de microvolúmenes. La opción de 
medir una cubeta adicional duplica 
las aplicaciones en las ciencias 
de la vida. La tecnología LockPath 
garantiza un ajuste del paso de 
luz repetible y exacto. No hace 
falta diluir las muestras; basta con 
pipetear y efectuar la medición.

Control preciso de la 
temperatura con el termostato 
CuveT 

Las aplicaciones UV/VIS para 
las ciencias de la vida, tales 
como análisis de ADN, cinética 
o dinámica de las proteínas, 
requieren condiciones de 
temperatura reproducibles 
y exactas.

CuveT controla la temperatura 
de las muestras en una cubeta 
de 10 mm dentro de una zona 
de temperatura de 4 °C a 95 °C 
en cubetas de 10 mm.

   Solicite el folleto de nuestra gama Excellence  

para UV/VIS. www.mt.com/UV-VIS

Espectroscopia UV/VIS 
Diseñados para las ciencias de la vida  
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UV5BIO UV5NANO
Ref. DESCRIPCIÓN 30254728 30254729

Tecnología FastTrack™ Lámpara de destellos de xenón por impulsos y detector de matrices CCD • •

Tecnología LockPath™ Ajuste automático del paso de luz •

Rendimiento óptico

Intervalo de longitud de onda [nm] 190-1,100 190-1,100

Resolución de longitud de onda (abs. de tolueno en hexano) >1,5 >1,7

Exactitud de longitud de onda (óxido de holmio) [nm] ±1,0 ±1,0

Exactitud fotométrica (dicromato de potasio) [A] ±0,01 ±0,01

Luz parasitada a 198 nm (cloruro potásico) [A] >2 >1,7

Espectroscopía UV/VIS  
con One Click™

Accesos directos de usuario 24 24

Automatización
Bomba peristáltica FillPalMini • •

Cambiador de muestras InMotion™ • •

Aplicaciones y métodos

Tipos de medición directa 4 3

Métodos de METTLER TOLEDO • •

Editor de métodos • •

Aplicaciones de medición biológica directa • •

Cinética • •

Aplicaciones de medición directa de microvolumen •

Control de la temperatura •

Colores: triestímulo, CIE Lab, CIE Luv, Hunter Lab, cromaticidad, índice  
de amarillez, APHA, Pt-CO, Hazen, Gardner, Saybolt, Hess-Ives, EBC, ASBC

• •

Software para PC Software LabX® para UV/VIS • •

Idiomas Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, ruso y portugués

Conectividad

Almacenamiento en lápiz de memoria USB: informes (PDF), datos (CSV) 
y métodos

• •

Dispositivos USB (lector de códigos de barras, impresora compacta  
y lector de huellas dactilares)

• •

Ethernet (PC e impresora de la red [protocolos HP PCL 3 y Epson]), informes 
[PDF] y datos [CSV])

• •

Evite errores con LockPath 
LockPath asegura que los pasos 
de luz disponibles a 0,1 mm 
y 1 mm se definan con exactitud. 
Gracias al resistente diseño, se 
excluye la deriva del paso de luz, 
lo que elimina las costosas tareas 
de recalibración.

Modularidad compacta 
En las unidades UV7, UV5 
y UV5Bio, los portacubetas, 
CuvetteChanger y las unidades 
de termostato CuveT se colocan 
en la zona de muestras abierta y 
de fácil acceso sin incrementar el 
tamaño que ocupa el instrumento.

Calidad de medición segura 
Good UV/VIS Practice™ (GUVP™) 
ofrece unos servicios de 
instalación y cualificación 
integrales que abarcan el ciclo 
de vida completo del instrumento. 
La calidad se mejora mientras 
que los costes se reducen.

  www.mt.com/GUVP

GPPTM

1
Evaluación

2
Selección

3
Formación

5
Funcionamiento 

rutinario

4
Calibración
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SevenExcellence™

SevenExcellence™

Instrumentos precisos y seguros

SevenExcellence representa un ejemplo de 
manejo cómodo y fácil de usar combinado 
con una elevada exactitud en las mediciones 
y una flexibilidad sobresaliente. El manejo 
es muy intuitivo gracias a su pantalla táctil 
capacitiva, a la pantalla grande de 7 pulgadas 
y a la disponibilidad de 10 idiomas. 
El instrumento puede afrontar de forma eficaz 
las aplicaciones complejas y los estrictos 
requisitos de mercados regulados, aunque 
también proporciona un valor añadido para las 
tareas de medición rutinarias en el laboratorio. 

Procesos eficientes
SevenExcellence se ha diseñado 
con el objeto de optimizar el flujo 
de trabajo y mejorar la eficacia 
del trabajo en el laboratorio. 
Solo hace falta un clic para 
iniciar una muestra o una serie 
de mediciones, y un cambiador 
automático de muestras opcional 
mejorará la productividad. Una vez 
configurado, el almacenamiento 
de los datos se convierte en un 
procedimiento estándar que se lleva 
a cabo automáticamente después 
de cada análisis.

Conformidad garantizada
La gama SevenExcellence 
incorpora funciones de seguridad 
para apoyar su flujo de trabajo 
durante todas las fases de los 
procesos de calibración, medición 
y archivado. Resulta idóneo tanto 
para tareas periódicas como para 
mediciones profesionales que se 
rijan por las estrictas condiciones 
de GLP. Si se conecta con LabX, 
la gama SevenExcellence ofrece 
un respaldo perfecto para la 
conformidad con normativas.

Valor sostenible
SevenExcellence ofrece flexibilidad 
en todos los niveles: desde 
el número de parámetros de 
medición hasta la elección de 
una gran variedad de periféricos. 
Las interfaces del instrumento le 
permiten conectar simultáneamente 
varios periféricos, lo que supone 
la mejor ayuda posible a su flujo 
de trabajo.
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MODELO CANAL PARÁMETRO RANGO DE MEDICIÓN RESOLUCIÓN Y EXACTITUD SENSOR INLAB® Ref. 

Básico S400 1 pH
mV
pH ISFET
Temp.

−2000 … 20 000 pH;
−2000,0 … 2000,0 mV
0,000 … 14,000 pH
−30,0 … 130,0 °C

0,001/0,01/0,1; ±0,002 
0,1/1; ±0,1
0,001/0,01/0,1; ±0,05  
0,1; ±0,1

ninguna 30046240

Kit S400 Expert Pro-ISM 30046241

Bio S400 Routine Pro-ISM 30046242

Micro S400 Ultra-Micro 30092982

uMix S400
Expert Pro-ISM y  
agitador uMix

30092983

Tampón S400
InLab Expert Pro-ISM  
y sobres de tampón

30393276

Básico S700 Conductividad
Temp.

0,001 μS/cm-... 2000 mS/cm
−30,0 … 130,0 °C

0,001 … 1; ±0,5 %
0,1; ±0,1

ninguna 30046244

Kit S700 731-ISM 30046245

S700-Trace Célula de flujo con Trace 30046246

Básico S500 pH
mV
Concentración de 
iones
Temp.

−2000 … 20 000 pH;
−2000,0 … 2000,0 mV
0 … 999 999 mg/l, ppm
−30,0 … 130,0 °C

0,001/0,01/0,1; ±0,002 
0,1/1; ±0,1
0,001 … 1; ±0,5 %
0,1; ±0,1

ninguna 30046248

Kit S500 Expert Pro-ISM 30046249

Bio S500 Routine Pro-ISM 30046250

S500-F Fluoruro de perfectION 30046251

Básico S900 Oxígeno disuelto 

Temperatura

0,000 … 50 mg/l, ppm

−30,0 … 130,0 °C

0,001
±0,1 mg/l de 0 … 8
±0,2 mg/l de 8 … 20
±10 % de 20 … 50
0,1; ±0,1

ninguna 30092984

Kit S900 OptiOx 30092986

BOD S900 OptiOx 30092987

Kit S600
Oxígeno disuelto 
Temperatura

0,000 … 99 mg/l, ppm 0,001; ±0,5 %
0,1; ±0,1

605-ISM 30092985

Básico S470 2 pH
mV
pH ISFET
Conductividad
Temp.

Consulte S400 y S700 Consulte S400 y S700 ninguna 30046252

Kit S470
Expert Pro-ISM
y 731-ISM

30046253

USP/EP S470 Pure Pro-ISM, 741-ISM 30046254

Bio S470
Routine Pro-ISM
y 731-ISM

64091338

Básico S475
3 Consulte S470 y 

S500
Consulte S400, S700 y S500 Consulte S400, S700 

y S500
ninguna 30046255

Kit S479
Consulte S470 y 
S900

Consulte S470 y S900 Consulte S470 y S900 Expert Pro-ISM
731-ISM, OptiOx

30092988

uMix S975
Consulte S900, 
S700 y S500

Consulte S900, S700 y S500 Consulte S900, S700 
y S500

Expert Pro-ISM
731-ISM, OptiOx 
y agitador uMix

30092989

Las versiones básicas incluyen:  
Medidor, unidades de expansión especificadas, soporte de electrodos uPlace, cubierta semitransparente, instrucciones de manejo, guía 
rápida y de instalación, software para PC EasyDirect™ pH, declaración de conformidad y certificado de prueba. No se incluye electrodo. 

Las versiones del kit incluyen: 
Todo lo anterior más el electrodo correspondiente, sobres de soluciones tampón y guías.

  www.mt.com/SevenExcellence
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SevenCompact™

SevenCompact™

Instrumentos universales y fiables

La serie SevenCompact™ combina tecnologías de medición 
electroquímica precisa con flexibilidad, diseño innovador y 
facilidad de uso. El resultado: una aplicabilidad universal que 
perpetúa la tradición de la serie Seven de METTLER TOLEDO.

Gran pantalla a color 
personalizable
La pantalla a color de alta resolución y 
4,3 pulgadas cuenta con grandes dígitos 
e iconos bien organizados para poder 
identificar la información relevante de 
un solo vistazo. El color y el contraste 
se pueden adaptar en función de sus 
preferencias y las condiciones de luz.

Flexibilidad total gracias 
al procesamiento de datos
Una vez alcanzado el punto final, 
SevenCompact™ permite diversas 
opciones de archivado: los datos se 
pueden almacenar, imprimir o transferir 
a EasyDirect™. Cualquier combinación 
de estas tres opciones es posible para 
ofrecer al usuario una flexibilidad total.

Intelligent Sensor Management 
para disfrutar de la máxima 
seguridad
Tras la conexión de un sensor ISM, 
se identifica automáticamente el 
identificador del sensor. Los datos 
de calibración del sensor más recientes 
se transfieren al medidor y se utilizan 
para mediciones posteriores.

SevenCompact Duo 
para mediciones realmente 
universales
El instrumento de doble canal mide la 
conductividad y sus valores derivados, 
así como el pH, ya sea simultánea 
o independientemente.

uFocus™: céntrese  
en lo esencial
¡El instrumento le ofrece la posibilidad 
de elegir! En el diseño de pantalla 
normal, toda la información disponible 
está visible. Al pasar a uFocus™, se 
eliminan las distracciones causadas 
por la información menos relevante.

uPlace™: coloque el sensor  
a la perfección
El brazo portaelectrodo uPlace™ puede 
accionarse con una mano para llevar 
el electrodo hacia arriba y abajo hasta 
situarlo en la posición más adecuada 
para su muestra.
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SevenCompact™

Siete buenas razones para elegir 
SevenCompact™

• Sensores de calidad superior  
Mediciones rápidas y exactas

• Guía mediante menús en 12 idiomas 
Manejo muy sencillo

• Pantalla a color clara y bien organizada 
Aprendizaje rápido

• Numerosas opciones de impresión 
y almacenamiento de datos  
Conformes con GLP

• Opciones de periféricos profesionales 
Máxima eficiencia

• Sensores inteligentes  
Tranquilidad

• Oferta de servicios muy completa  
Tiempo de actividad elevado y conformidad

MODELO PARÁMETROS RANGO DE MEDICIÓN RESOLUCIÓN Y EXACTITUD SENSOR INLAB® Ref.

Básico S220 (instrumento) pH/mV*/redox/iones 

concentración**/°C***

−2000 … 20 000 pH
−2000,0 … 2000,0 mV
1,00E−9 … 9,99E+9

−30,0 … 130,0 °C

pH: 0,001/0,01/0,1; ±0,002
mV: 0,1/1; ±0,1
Iones: últ. dígito signif.; ±0,5 %
°C: 0,1; ±0,1

ninguna 30019028

Kit S220 Expert Pro-ISM 30019029

uMix S220
Expert Pro-ISM, 
agitador uMix 30096986

Tampones S220

InLab Expert 
Pro-ISM 
y botellas de 
solución tampón

30393277

Bio S220 Routine Pro-ISM 30019031

Micro S220 Ultra-Micro-ISM 30096985

S220-U Versatile Pro 30019032

Básico S230 (instrumento) Cond./TDS/salinidad/
resistividad/°C

0,001 µS/cm … 
1000 mS/cm
−30,0 … 130,0 °C

0,001 … 1; ±0,5 %
0,1 °C; ±0,1 °C

ninguna 30019033

Kit S230 731-ISM 30019034

USP/EP S230 741-ISM 30019035

Medidor S213 pH/mV/redox/
°C/conductividad/
TDS/salinidad/
Resistividad

−2000 … 20 000 pH
−2000,0 … 2000,0 mV
0,001 mS/cm
1000 mS/cm (cond.)
−30,0 … 130,0 °C

pH: 0,001/0,01/0,1 ±0,002
mV: 0,1/1 ±0,1
Cond.: 0,001 ... 1 ±0,5 %
0,1 °C; ±0,1 °C

ninguna 30339958

STD S213
Expert Pro-ISM
731-ISM

30339959

Water S213
Pure Pro-ISM
741-ISM

30339980

* El instrumento también puede medir el mV rel.
** La concentración de iones admite las unidades mmol/l, mol/l, ppm, mg/l, % y pX.
*** Elección de visualización de temperatura entre °C o °F. Zona de temperatura de ATC: -5,0 ... 130,0 °C

Accesorios generales para SevenCompact™

DESCRIPCIÓN Ref.

uPlace™: soporte de electrodo (incluido de serie) 30019823

Agitador magnético uMix™  30040000

Funda de protección (incluida de serie) 30019824

Impresora RS-P25 (con cable RS232) 11124320

Lector de código de barras con escáner manual 21901297

Cable USB para lector de código de barras (no incluido con 
el lector de código de barras)

21901309

Software EasyDirect pH 30323214

Cable USB A-B de 1,8 m para el software para PC LabX direct  
(no incluido con el software para PC LabX direct)

51191926

Guía para la medición del pH (incluida en las versiones de kit) 51300058  

Guía para la medición de conductividad  
(incluida en las versiones del kit)

30099121  

Fuente de alimentación (incluida en la entrega estándar) 11120270 

  Vea SevenCompact en acción. www.mt.com/SevenCompact
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Mantenimiento de las pipetas

Confíe en los expertos en mantenimiento
Minimice el riego y maximice la reproducibilidad

METTLER TOLEDO marca la diferencia: 
entornos de laboratorio controlados y piezas 
de repuesto autorizadas por el fabricante, 
técnicos de pipetas certificados y software 
de calibración especializado.

Tiempo de actividad
Nuestra red internacional 
de técnicos formados en 
fábrica y los laboratorios 
de servicio con certificación 
ISO/CEI 17025 nos permiten 
responder rápidamente a 
todas las necesidades de 
reparación y calibración.

Conformidad
Gracias a un software de 
calibración especializado 
y a laboratorios con 
acreditación ISO/CEI 17025, 
METTLER TOLEDO es un 
socio en el que puede 
confiar para cumplir las 
normas ISO 8655 y 21 CFR, 
Parte 11, de la FDA.

Experiencia
Nuestros técnicos certificados 
en mantenimiento de pipetas 
realizan más de diez millones 
de lecturas cada año, lo que 
nos da una extraordinaria 
capacidad de análisis de 
datos para comprender 
cuál es el rendimiento de 
todas las marcas de pipetas 
a lo largo del tiempo. 

Rendimiento
Los laboratorios con control 
ambiental y las piezas de 
repuesto originales del 
fabricante aseguran que los 
instrumentos se devuelvan 
siempre con la máxima 
exactitud y precisión.

Continente americano

  ¡Solicite el servicio técnico de Rainin hoy mismo! www.mt.com/RaininService
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METTLER TOLEDO cuenta con la red mundial más amplia de laboratorios 
de calibración de pipetas con la acreditación ISO/CEI 17025. 

Oferta completa 
•   Calibración

•   Mantenimiento preventivo

•   Servicio de reparación

•   Certificados de calibración

Red internacional
Gracias a una red internacional de laboratorios con 
acreditación ISO/CEI 17025 y a uno de los mayores 
equipos de servicio y soporte técnico formados en 
fábrica, podemos proporcionarle soporte para sus 
aplicaciones y asistencia técnica, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

Ventas y servicio técnico de Mettler Toledo

Europa Asia
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Todos los planes incluyen:
•   Mantenimiento preventivo 

completo (MP).

•   Prueba de fuga de líquidos 
en todas las boquillas

•   Ajuste a las tolerancias 
del fabricante o de la norma 
ISO 8655

•   Certificados de calibración 
con resultados detallados

•  Etiqueta de calibración

Planes de revisión

Mantenimiento preventivo   
Como se encontró n/d

4 pesajes de prueba
al 10 % y al 100 %

4 pesajes de prueba
al 10 %, al 50 %  

y al 100 %

Estado de devolución
4 pesajes de prueba
al 10 % y al 100 %

4 pesajes de prueba
al 10 % y al 100 %

10 pesajes de prueba
al 10 %, al 50 %  

y al 100 %

Certificados de calibración Certificado estándar Certificado estándar Certificado ISO 17025

Plan estándar 

Perfecto para 
investigación 
y desarrollo 

(I+D) de nivel 
académico

Laboratorios con 
necesidades de 

mantenimiento básicas

Plan avanzado 

Farmacéutica
Biotecnología

Clínico
(laboratorios de 
investigación)

Cuando el rendimiento 
anterior importa 

Plan acreditado

GLP/GMP, 
laboratorios 
regulados

Para la documentación 
completa de ISO 17025

CalibrateLab 
•   Cómodo servicio por correo
•   Acreditación ISO 17025
•    Estrictos controles de temperatura,  

humedad y vibraciones
•     Balanzas de METTLER TOLEDO  

de 6 y 7 decimales
•    Balanzas multicanal MCP  

de METTLER TOLEDO 

CalibrateOnsite*
 
•    Ideal para laboratorios con preocupaciones  

relativas a la cadena de custodia
•   Acreditación ISO 17025
•   Balanzas de METTLER TOLEDO
•   Tiempo de actividad mínimo
•    Las pipetas se calibran en el entorno  

en el que se utilizan.
•   Técnicos de METTLER TOLEDO in situ

    * No disponible en todos los países

Cuando se trata de calibración, no hay un servicio válido para todos, 
por lo que ofrecemos una variedad de planes de mantenimiento.

Servicios de reparación y calibración prestados por expertos 
Calidad garantizada
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El rendimiento de cualquier instrumento mejora en manos de un operario cualificado. 
A través de GPP™, los laboratorios pueden reducir los errores y mejorar la fiabilidad 
y la repetibilidad de sus resultados. La clave: una mejor comprensión de los factores 
que afectan a los experimentos y el aprendizaje de técnicas específicas para 
cada aplicación.

GPPTM

1
Evaluación

2
Selección

3
Formación

5
Funcionamiento 

rutinario

4
Calibración

Evaluación 
Evalúe las variables, las 
tolerancias y los demás 
aspectos de su aplicación.

Funcionamiento rutinario 
Cuide las pipetas en el laboratorio y sepa 
cuándo enviarlas al servicio técnico.

Formación 
Optimice los flujos de trabajo y mejore 
los resultados con técnicas de pipeteo 
específicas para cada aplicación. 
Además, aprenda a minimizar las 
molestias y las lesiones producidas por 
el pipeteo gracias a una mejor ergonomía.

Selección 
Maximice su potencial para 
producir datos exactos y 
reproducibles a través de la 
selección de las herramientas 
adecuadas para una 
aplicación específica.

Calibración
Reconozca los riesgos asociados 
a las pipetas sin calibrar y descubra 
cómo el uso de Quick Check puede 
ayudar a evaluar la exactitud de una 
pipeta entre calibraciones.

  Consulte todo lo que puede ofrecer GPP en www.mt.com/gpp

Puede mejorar la calidad de los datos con Good Pipetting Practice™, el enfoque completo 
y sistemático de METTLER TOLEDO para maximizar la exactitud del pipeteo y la repetibilidad.

CalibrateLab 
•   Cómodo servicio por correo
•   Acreditación ISO 17025
•    Estrictos controles de temperatura,  

humedad y vibraciones
•     Balanzas de METTLER TOLEDO  

de 6 y 7 decimales
•    Balanzas multicanal MCP  

de METTLER TOLEDO 

CalibrateOnsite*
 
•    Ideal para laboratorios con preocupaciones  

relativas a la cadena de custodia
•   Acreditación ISO 17025
•   Balanzas de METTLER TOLEDO
•   Tiempo de actividad mínimo
•    Las pipetas se calibran en el entorno  

en el que se utilizan.
•   Técnicos de METTLER TOLEDO in situ

    * No disponible en todos los países

Good Pipetting Practice 
Mejores resultados a través de una mejor comprensión
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Soportes de pipetas

Mantenga sus pipetas cargadas, organizadas y listas para su uso. 

Soportes de pipetas
Almacenamiento y protección

N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

So
po

rt
es

 d
e 

pi
pe

ta
s

30312897 Soporte SmartStand con software básico EasyDirect

17001255 Base de carrusel universal para siete pipetas

17003024 Hang-Ups magnéticos para tres pipetas

17004992 Colgadores Hang-Ups para tres pipetas

17006638 Adaptadores para E4 XLS con Hang-Ups, carrusel

SmartStand™ 

Inteligente, fácil de usar, 
para pipetas XLS+ 
manuales y electrónicas, 
monocanal o multicanal. 
Carga hasta cuatro E4.

Base de  
carrusel universal 

Práctica base de carrusel 
rotatoria para un máximo 
de siete pipetas manuales. 
Base pesada para evitar 
el volcado. 

Hang-Ups™ 

Imanes integrados para 
superficies férricas, con 
discos adhesivos para 
otras superficies.

Colgador  
Hang-Ups triple 

Tres Hang-Ups en 
un soporte para el 
acoplamiento a una 
estantería. 
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SmartStand
El soporte inteligente para pipetas

La pantalla a color y de lectura sencilla 
muestra el estado de las pipetas

Permite cargar hasta 
cuatro pipetas E4 
de forma simultánea

El cabezal 
desmontable 
se puede 
montar en una 
pared o sobre 
un estante

Bluetooth® y 
minipuerto 

USB 
integrados

Los lectores rápidos de 
RFID escanean las cuatro 
pipetas al mismo tiempo

N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

Sm
ar

tS
ta

nd

30312897 Soporte SmartStand con software básico EasyDirect

30312899 Kit de fijación magnética

30313000 Kit de fijación en estante

30313247 Kit de fijación con soporte

17012879 Fuente de alimentación para pipeta electrónica

30449204 USB adaptador/Bluetooth para SmartStand
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Gestión de activos de pipetas

Con el sistema de gestión de pipetas EasyDirect y SmartStand, dispone 
de un potente sistema de seguimiento de pipetas y gestión de calibraciones. 
Mediante el chip RFID integrado en cada pipeta de la marca XLS de Rainin, 
EasyDirect realiza un seguimiento automático de los datos sobre el uso, 
la ubicación y el mantenimiento de las pipetas.

Con EasyDirect, usted tiene el control 
Ahorre tiempo y simplifique la gestión de pipetas

• Gestione una cantidad ilimitada de pipetas.
• Realice un seguimiento automático de todas las pipetas.
• Simplifique la gestión de calibraciones y las reparaciones.

Un sistema simple y unificado para el seguimiento y la gestión de pipetas  
(de todos los fabricantes)

Pipetas XLS de Rainin Varios SmartStand
Gestión de activos de 

pipetas EasyDirect

Cliente

Servidor

Coloque cualquier pipeta XLS de Rainin en un SmartStand 
para ver al instante el estado de la calibración y los detalles 
del mantenimiento de la pipeta en la mesa de trabajo. 
EasyDirect se conecta a SmartStand a través del Bluetooth 
o de la unidad USB para transferir automáticamente números 
de serie y datos de mantenimientos y otros a la base 
de datos de EasyDirect.

EasyDirect guarda un historial completo de todo su inventario 
de pipetas, incluidos los certificados de calibración 
y los informes de verificación. Esto facilita el seguimiento 
del estado, la ubicación, la calibración y el calendario 
de mantenimiento de cualquier pipeta.  

La gestión de pipetas... ¡ahora simplificada!

Las especificaciones que se incluyen en esta publicación están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Marcas comerciales de METTLER TOLEDO: Rainin, LTS, LiteTouch, TerraRack, TerraBase, Pipet-Lite, E4, XLS, XLS+, BenchSmart, 
Liquidator 96, EasyDirect, BioClean, BioClean Ultra, Green-Pak, SpaceSaver, Pipetting 360° y el logotipo 360°, Rainin Classic, 
Pos-D, StableStak, StableRak, Hang-Ups, FastTrack, LockPath, One Click, LabX, InMotion, Good UV/VIS Practice, GUVP, 
SevenExcellence, SeveCompact, uFocus, uPlace. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG.   



63

Rainin

Se
gu

im
ie

nt
o 

Gestión

Simplificación

•  Asigne ubicaciones, usuarios y grupos.

•  Busque, filtre y cree informes 
personalizados y planificaciones.

•  Conozca a fondo sus pipetas.

•  Consulte todos los datos 
de calibración.

•  Programe calibraciones.

•  Ahora toda la información 
confidencial sobre las pipetas 
se encuentra en una única 
base de datos.

•  SmartStand transmite electrónicamente, mediante tecnología 
inalámbrica Bluetooth®, los números de serie de las pipetas, 
datos sobre las calibraciones y otros datos relevantes 
a EasyDirect.

•  Los certificados de calibración de Rainin se transmiten  
y se adjuntan a su pipeta de forma electrónica.

•  Ahorre tiempo en las lecturas de números de serie, 
códigos de barras y etiquetas.

Flexible, integrado y fácil de instalar

N.º CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

So
ftw

ar
e 

 
Ea

sy
D

ir
ec

t 30475913 EasyDirect, planta

30475915 EasyDirect, ilimitado

30478260 EasyDirect, planta y renovación

30478262 EasyDirect, ilimitado y renovación   www.mt.com/EasyDirectPAM



Puntas de pipeta

¿Qué pipetas 
requieren 
calibración?

¿Cuántas  
pipetas  
tenemos 
ahora?

Gestión de pipetas... simplificada

¿No tiene tiempo? ¡No hay problema! 
Deje que Rainin tome el control 
de su inventario de pipetas. 

Con EasyDirect, usted tiene el control 

Gestión de activos de pipeta fácil y automatizada 

Necesito una 
forma más fácil 
de gestionar los 

certificados.

Consulte la 
página 62 

para obtener más 
información.


