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Características: 
1. Nano-400 es un espectrómetro UV de micro-volumen básico diseñado (solo 3 tipos de longitud 
de onda: 230nm, 260nm y 280nm) para la medición de ácidos nucleicos y proteínas 
2. Operación de pantalla táctil y panel con controles y software integrados, sin computadora 
3. Los datos se pueden imprimir con la impresora incorporada, los datos se pueden enviar a 
través de la tarjeta SD-RAM y la memoria USB 
4. Mida la concentración de ácidos nucleicos a 260 nm y la pureza utilizando la relación 260/280. 
Medida de proteína purificada a 280nm. 
5. Medidas directas y fáciles en menos de 10 segundos: solo pipetear y limpiar 
6. Manejo con pantalla táctil y panel, sin ordenador. 
7. Medidas de ADN, ARN (A260) y proteína (A280), concentraciones y pureza de la muestra 
(relación 260/280) 
8. Fácil de usar: coloque una muestra simple en el pedestal, mida, limpie el pedestal 
 
9. Operación de bajo costo: sin placas ni otros consumibles 
10. Salida de datos opcional mediante impresora incorporada, tarjeta SD-RAM, memoria USB 



  

 

11. Software fácil de usar, fácil de usar: es fácil de usar, hay actualizaciones de software gratuitas 
disponibles 
12. Medición de micro volúmenes: solo requiere una muestra de 0.5 ~ 2μl para la determinación 
precisa de ácidos nucleicos, proteínas 
13. Mediciones rápidas y fáciles: encienda y mida instantáneamente sin tiempo de calentamiento 
de la lámpara; Medición fácil en 8 segundos 
14. Lámpara de destello de xenón de larga duración: lámpara de destello de xenón, 10 destellos, 
hasta 10 años, sin celdas ni cubetas, sin diluciones y consumibles caros 
15. No se requieren consumibles: mediciones directas de microvolúmenes de 1–2μL de la 
muestra. Elimina la necesidad de accesorios caros. 
16. No requiere computadora y con pantalla táctil (Nano-200 . Nano-400): Nano-400 está 
equipado con el sistema operativo Android 
 

 

Características Técnicas: 

Rango de longitud de onda: 230 nm, 260 nm, 280 nm 

Tamaño mínimo de muestra: 0.5µL a 2.0µL 

Longitud del camino: 0.2mm (para mediciones de alta 
concentración), 1.0mm (concentración 
ordinaria) 

fuente de luz: Lámpara de flash de xenón 

Detector tipo fotodiodo 

Resolución espectral: Absorbancia Precisión 0.003 Abs 

Exactitud de absorbancia al 1% (7.332 Ac. A  260nm) 

Rango de absorbancia 0.02 – 80A 

Detecta ácido nucleico hasta: 10 ~ 4000 ng / ul (dsDNA) 

Detecta proteínas hasta: 0,1 mg / ml ~ 100 mg / ml 

Tiempo de medición: <8s 

Salida de datos: USB, tarjeta SD-RAM 

Dimensiones (W x D x H) mm: 210 x 268 x 181 

Peso: 2.8kg 

Voltaje de funcionamiento: 24V DC 

Consumo de energía operativa: 40W 

Consumo de energía en espera: 5W 

Compatibilidad de software: Win CE 

Material del pedestal de muestra: Aleación de aluminio y fibra de cuarzo. 

 

 

 

 


