
Automaticamente procesa
ELISA y CLIA de manera 
simultanea, en la misma
placa, en la misma 
corrida.

Chem Well R

Chem Well Fusion es realmente dos instrumentos en uno,
Establece un registro total o parcial de la placa de inmunoensayos

enzimáticos (EIA) y (CLIA) el programa de Chem Well Fusion 
automaticamente hace diluciones, dispensa reactivos, incuba, 

lava, lee y prepara los informes finales.

Chem Well Fusion acepta

Placa de 96 pozos
Tiras estandar de 8 o 12 pozos
Blanco para CLIA y 
Transparente para ELISA

Lava 8 pozos por vez.

Hace diluciones y prediluciones
Pipetea de 2uL a 250uL
Maneja múltiples reactivos.
El software inteligente optimiza
los tiempos de trabajo para evitar 
conflictos.
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Rendimiento:                               96 pruebas.
Volumen típico de reacción:      100 uL a más.
Dimensiones y peso:                  86 cm de largo, 51 cm de ancho y 40 cm de altura. 
                                                      35 kg de peso aprox.
Capacidad:                                   Dilución, pre-dilución, dispensado de uno o multiples reactivos.
Bombas:                                       Dos bombas de jeringa, 50 uL y 2.5 ml de tamaño.
Probador:                                     316 acero inoxidable para una máxima compatibilidad del reactivo, 
                                                      nivel de detección.
Min. y Max. Volumen:                  2uL - 1.95 ml
Precisión de Volúmenes < 5uL:  < 2.5% CV
Precisión de Volúmenes > 5uL:  < 1% CV
Número máximo de muestras:   96 (incluidos los calibradores y controles) en viales ó tubos 12 x 75 mm
Numero máximo de reactivos:   Hasta 27. Otras configuraciones a solicitud y se puede programar los 
                                                      reactivos en la gradilla de la muestra a voluntad.
Gradilla estandar de reactivo:   15 o 27 puestos (otras configuraciones opcionales)
Recipiente de reacción:              Micropozos estándares, tiras o placa.
Botellas del equipo:                    De lavado (2L) de enjuague (1I) ambos con sensor de bajo volumen
                                                      de desecho (2L) con sensor de llenado; de cebado (1L).
Modo EIA/ CLIA                           Control de incubación de tiempo y temperatura automático.
Control térmico:                          Pozo, sonda o  probador y tubos: ambiente o 37ºC (otras opciones 
                                                      disponibles)
Accesorio de enfriamiento:        RCA, accesorio de enfriamiento de reactivos, para enfriar los reactivos
                                                      a través de un módulo peltier controlado externamente (opcional).
Cabeza de lavar:                          8 sondas o probadores, ceba y enjuague automático.
Programas:                                  Los protocolos de lavado son programables.
Modo de detección:                    Quimioluminiscencia (CLIA) y Fotometría (EIA)
Sensibilidad / Límite det.:           EIA: 0.0 a 3.0 A
                                                      CLIA: HRP 1x10-18 /ALP1x10-21 moles.
Rango dinámico:                         10   RLU
Interferencia:                               menos de 2.5x10-4

Detector de CLIA:                        Detector de fotomultiplicador (PTM)
Rango espectral:                         300-650 nm.
Detector ELISA:                           4 filtros estandar: 405, 450, 492 y 630 nm de larga duración.
Precisión fotométrica:                +- 1% o mejor, trazable a calibración NIST.
Modos de cálculo:                       RLUs, Absorbancia, estandar, punto a punto, regresión lineal, 
                                                      polinomial, spline cúbico, etc y otros. 
                                                      Almacenamiento de curvas.
Opciones de control 
de calidad:                                   Control de los datos almacenados, impresión de Levey Jennings o gráfico
                                                      de rangos de CC.
Software, formato:                      CD-ROM o actualizaciones en internet.
Compatible:                                 Windows 98S, 2000, NT 4.0, XP Vista.
Sistema mínimo:                         128 MB RAM, MIN 100MB espacio libre, puerto serial o USB.
Certificaciones:                           NTRL List, marcado CE.
                                                      Awareness Technology está certificada bajo la norma ISO 13485:2003
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Especificaciones Técnicas

AwarenessTechnology, I nc.

PO Box 1679 Palm City, FL34991 USA tel 772-283-6540 fax 772-283-8020

email: info@awaretech.com website:http://www.awaretech.com
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