
  

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este producto tiene muchas ventajas, como un sistema de control de temperatura y 

sistema fotoeléctrico científico y eficiente, funciones de análisis de software potentes y 

fáciles de usar, y métodos de control humanizados. Puede lograr fácilmente la detección 

de múltiples genes aguas abajo, el análisis cuantitativo, el análisis SNP, el análisis de la 

curva de fusión y otras aplicaciones. En la actualidad, es ampliamente utilizado en 

instituciones médicas de todos los niveles, universidades e institutos de investigación, 

CDC, oficina de inspección y cuarentena de inmigración, centro de identificación de 

material de investigación criminal de seguridad pública, estaciones veterinarias, 

compañías de alimentos e industrias de productos lácteos. 

 

 

 



  

 

 

 

Características 

 

Diseño para un uso flexible 

 

1. Pantalla estándar de 7 pulgadas táctil que permite visualizar funciones, rápido, 

acceso simple, un solo toque para los comandos. 

2. Operación asistida pata bloque y desbloqueo para transporte de datos. 

3. Mensaje de alarma indicando el estado del equipo 

4. Puerto USB para la descarga de datos del Software y Firmware 

5. Único con función de protección de apagado, que permite guardar todos ajustes 

configurados previamente cuando de presenten apagones repentinos para que así 

todos los experimentos puedan continuar cuando regrese la corriente eléctrica.  

 

Software con posibilidad de instalarse con 3 diferentes configuraciones, provee una 

inigualable flexibilidad y conveniencia  

 

1. Configuración que permite el control mediante conexión USB con el computador  

2. Configuración independiente (Sin computador) los datos pueden ser exportador 

por USB y analizados en un computador.  

3. Configuración de interconexión el software inmediatamente reconoce todos los 

sistemas en la Red- LAN , permitiendo el monitoreo remoto  del trabajo   así 

mismo la descarga del archivo que se encuentra en ejecución  en el computador, 

se recomienda que el computador solo sea empleado para manejar hasta 10 

equipos al mismo tiempo.  

 

 



  

 

 

 

 

 

Sistema rápido y uniforme de calentamiento 

 

1. Tapa oculta con temperatura constante y presión isopiestic  

2. Control eléctrico de elevación y seguro automático de la plataforma 

3. El bloque térmico está basado en el mejoramiento de la tecnología de 

calentamiento por tubería, lo que permite una conducción de temperatura 

homogénea dentro del pozo maximizando la reproducibilidad dentro de cada 

pozo y ciclo.  

4. Control PID&DSP de alta eficiencia, con algoritmos seguros que responden 

rápidamente y una interface fuerte y resistente, calentamiento rápido y uniforme.  

 

Sistema óptico preciso y altamente sensible 

 

1. Alta sensibilidad y un gran sistema de detección por florescencia con un amplio 

rango.  

2. Rango dinámico de muestras pueden obtenerse de 101 hasta 1010 copias 

3. Escaneo mecánico rápido y seguro de iluminación en los 96 pozos. Elimine los 

efectos EDGE, no requiere calibración ROX.  

4. Excitación Fluorescente por medio de alta intensidad y larga vida del LED. La 

iluminación del bulbo no se atenuará con el tiempo. Sistema óptico libre de 

mantenimiento durante toda la vida.  

5. El Diseño profesional de los filtros de florescencia realiza un alta tramitancia 

fluorescente mientras minimiza la interferencia fluorescente del canal.  

 

Software de fácil uso 

 

1. Interfaz amigable y diseño de módulos perfectamente funcionales, en el primer 

paso los usuarios pueden comenzar facilemte con un nuevo experimento 

2. Todos los datos del experimento y todos los ajustes son observados en una sola 

interfaz.  



  

 

 

Manejo de experimentos  

1. Opciones múltiples para comenzar con un experimento 

2. Los usuarios tienen la posibilidad de configurar el nombre de los experimentos 

3. Los usuarios pueden definir el lugar de almacenamiento de los datos 

4. Los protocolos preinstalados pueden ser de gran ayuda para así editar fácilmente 

los protocolos según la necesidad del usuario. 

5. Los instrumentos de manejo le permiten controlar todos los generadores de la 

WLAN 

6. Mas de mil resultados pueden ser almacenados en el dispositivo. 

7. USB o WLAN pueden ayudar a transferir los datos a cualquier dispositivo que el 

usuario necesite.  

 

 

 
 

 

Especificaciones técnicas  

 

GENTIER96E 

Bloque térmico 

Capacidad de muestras (Pozos) 96  

Volumen de reacción  0-100 ul 

Consumibles  0,2 ml placa de 96 pozos, 8 tubos, un solo 



  

 

tubo (transparente, esmerilado, blanco 

lechoso son aplicables) 

Rango de temperatura  0°C-100°C 

Método de calentamiento/Enfriamiento Peltier  

Tasa máxima de calentamiento  6.1°C/s 

Promedio de tasa de calentamiento  4.5°C/s 

Tasa máxima de enfriamiento  5.0°C/s 

Promedio de tasa de enfriamiento  2.8°C/s 

Exactitud de la temperatura  ±0.1°C 

Uniformidad de temperatura  ±0.1°C 

Rango del gradiente  1°C-40°C 

Bloques de gradiente  12 filas  

Temperatura especial del protocolo  Gradiente de PCR, PCR prolongada,  

Tapa de calentamiento 

Temperatura ambiente- 100°C 

Sistema óptico 

Fuente de excitación  6 LED 

Detector  Fotodiodo  

Posición del detector  Excitación y escaneo superior  

Método de detección 6 canales de escaneo al mismo tiempo, sin 

efecto EDGE 

Tiempo de detección  7 segundos para los 96 pozos para todos 

canales  

Rango de excitación/Emisión de la longitud 

de onda (nm) 

1.465 /510 (FAM,SYBR Green 

I,SYTO9,EvaGreen,LC Green) 

2 .527/563 (HEX,VIC,TET,JOE) 

3 .580 /616 (ROX,Texas Red) 

4. 632/ 664( Cy5) 

5 .680 /730 (Alexa Fluor680) 

6 .465 /616 (FRET) 

Sonda  Sonda Taq, moleclar beacons, Scorpions 

probre , FRET 

Multiplexación  Hasta 6 puntos  



  

 

Linealidad de la fluorescencia  r≥0.990 

Rango dinámico de la fluorescencia  Ajustable  

Rendimiento  

Linealidad de la muestra /r/≥0.999 

Repetibilidad de la muestra  Valor CT CV≤0.5% 

Rango dinámico de la muestra 1-1010 copias 

Funciones del Software  

Modos de análisis de los datos  Análisis cualitativo, cuantificación absoluta, 

cuantificación relativa, análisis de 

genotipado, análisis de punto final, 

análisis de curva de fusión, fusión de alta 

resolución 

Modos de control  1.10.4 'pantalla táctil 

2. Control directo de PC 

3. Control de WLAN (Una PC puede controlar 

un máximo de 10 unidades, y cualquier 

dispositivo en la WLAN puede controlar el 

dispositivo) 

Almacenamiento de datos  Cargue y descargue a través del disco USB, se 

pueden almacenar 1000 resultados en la 

máquina 

Apaga por protección de falta de energía  Comience a ejecutar experimentos 

automáticamente después de la fuente de 

alimentación, no necesita esperar software 

de PC 

Reporte personalizado  Plantillas personalizadas, informe 

personalizado 

Gestión de administración  El administrador puede las funciones de 

acceso de cada usuario  

Gestión de fallos  Informe y análisis de fallas, instrucción de 

solución 

Conexión LIS  CSV, Excel, salida de datos en formato TXT, 

puerto abierto para conexión LIS 



  

 

Otros 

Sistema de operación del PC  Windows 7 y Windows 10  

Puerto de comunicación  1 ethernet y 3 USB 

Tamaño de impresión  355 mm x 480 mm x 485 mm 

Peso  30 Kg 

Voltaje  CA 100 a 125 V / 200 a 240 V (50/60 Hz). 

Potencia de consumo  900VA 

Ambiente de trabajo   Temperatura: 10 ° C ~ 30 ° C Humedad: 20% 

~ 85% 

 


