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TERMOCICLADOR
Marca: Bio Molecular Systems

Modelo: MIC-4 HRM

Jr. Castrovirreyna N°325 Int. 302F Urb. Azcona, Breña – Lima

Teléfono: (51 1) 451 2688 / Móvil: 914 701 789

E-mail: ventas@unitedtrading.com.pe

Resultados rápidos sin errores

Rápido

MIC usa una tecnología de inducción magnética patentada para calentar las
muestras y ventilador de aire forzado para enfriarlas. Esto permite obtener
resultados de qPCR rápidos en menos de 25 minutos por 35 ciclos*.

Respaldado con un sistema óptico resistente que lee todos los canales
simultáneamente y que permite ejecutar ensayos multicanales en tiempos muy
cortos nunca antes vistos. El termociclador MIC qPCR está disponible en modelos de
2 o de 4 canales.

Cada canal usa de manera independiente una luz LED de alta intensidad, un
fotodetector y un conjunto de filtros que se combinan para brindar un rendimiento
de detección incomparable.

Ya que cuenta con una trayectoria óptica fija y sin partes móviles no se requiere
algún tipo de alineamiento o calibración. Aun mejor es que no se requiere de
fluorocromos de referencia ni compensación de interferencia.

*Ensayos diseñados para objetivos de cDNA con tamaños de amplicón cortos y usando ciclos rápidos compatibles con
Taq polimerasas.

Multi-ensayos, multi-instrumentos, en cualquier momento.

¿Por qué esperar para correr 384 muestras? Obtenga sus resultados
inmediatamente y tenga la seguridad de que su grupo de datos puedan ser
combinados continuamente usando nuestro Proyecto de análisis de software en
cualquier momento.
Comparar muestras entre múltiples ensayos o incluso entre múltiples
instrumentos es ahora muy fácil. La reproducibilidad a lo largo de múltiples
ensayos en el termociclador MIC es mucho mejor que un solo ensayo en una sola
placa de 96 o 384 pocillos bien ejecutado en muchos termocicladores.

Para lograr este nivel de precisión, el termociclador MIC en tiempo real
incorpora un único rotor giratorio de aluminio, el cual tiene una temperatura
uniforme insuperable durante operaciones dinámicas y estáticas.

Todos los demás termocicladores en tiempo real basados en bloques solo prometen una

uniformidad estática, lo que podría generar variabilidad ya que las muestras no son

calentadas ni enfriadas al mismo tiempo. Se podría pensar que este nivel de precisión

requiere de una constante calibración; sin embargo, MIC está listo para usar.

Nonecesita ser calibrado-nunca.
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Diseño personal moderno

MIC ocupa un espacio menor en la mesa de trabajo que
una libreta de laboratorio. Tiene un peso de solo 2 Kg, es
el termociclador qPCR más portátil y pequeño del
mercado. Incluso, cuatro MICs juntos ocupan un espacio
menor sobre la mesa que un termociclador actual.

Solamente la tecnología de inducción magnética por medio
de su elegante simplicidad hace posible lograr una huella
tan pequeña.

El formato de tubo personalizado utiliza juegos de tiras de
0.1 ml de cuatro tubos con sus tapas, las cuales soportan
volúmenes de 5μL hasta 30μL. Las paredes ultra delgadas,
diseñadas para tiempos de ciclos rápidos, precargadas con una capa de aceite y fabricadas in
hause
garantizan el máximo rendimiento posible para su aplicación.

Todos los tubos vienen predispuestos para facilitar la carga y la orientación correcta está
asegurada con una lengüeta en el primer tubo.

Conexión inalámbrica segura

Múltiples MIC pueden ser dirigidos desde una estación
de trabajo, por lo que 48 se convierte a 96 y 96 a 192. La
tecnología Bluetooth® también permite usar una menor
cantidad de cables.

Los instrumentos MIC qPCR pueden comunicarse vía
Bluetooth o USB y ser conectados hasta 10 instrumentos
a una PC. Esto significa que 480 muestras pueden ser
analizadas simultáneamente.

Nunca vuelva a perder sus datos por desconexiones. Cada MIC qpCR ha desarrollado un
almacenamiento de datos para mantener sus datos seguros incluso si la PC es
desconectada. La recuperación de datos es automática tan pronto como la conexión
sea restaurada.

Naturalmente, usted quiere realizar sus ensayos lo más rápido posible, es por ello que la
instalación es plug and play; es decir, enchufar y usar. Es tan simple como instalar un
software y comenzar su primera ejecución.
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Software
Simplicidad con poder: algoritmos complejos aplicados con solo tocar un botón.

Projects

El análisis basado en Project le permite al
usuario combinar múltiples ensayos
dentro de un mismo análisis.
Con la reproducibilidad inigualable del
qPCR MIC, ya no tendrá que preocuparse
más en agrupar sus experimentos en uno
grande bien ejecutado de 96 o 384.
Simplemente combine sus experimentos
en un análisis para cualquier tipo de
aplicación.
Al automatizar el proceso de análisis
eliminamos la necesidad de exportar
datos a un software de terceros. Todas
las estadísticas están incluidas listas para
su publicación

Cuantificación Relativa

El software RQ de MIC usa modelos
matemáticos actualizados y análisis
estadísticos bien fundamentados,
permitiendo comparar niveles de expresión
génica para diferentes targets a través de
grupos múltiples. Todos los cálculos y
estadísticos necesarios son llevados a cabo
dentro del software. La data es reportada
numérica y gráficamente.
Con la temperatura uniforme de MIC, se
pueden detectar fácilmente diferencias de
apenas 0.2 veces entre muestras.

Cuantificación Absoluta

Usando una curva estándar, AQ permite
determinar la cantidad absoluta de un
target genético. Este quinto punto, dos
series de dilución produjeron una eficiencia
del 98%. La variación del porcentaje entre
la concentración calculada y la obtenida no
fueron mayores al 5% permitiendo una
cuantificación precisa de la muestra
desconocida.
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Fusión (Melt) / Discriminación
Alélica

Utiliza curvas de fusión diferenciadas de
varios tipos de químicos, que incluyen las
sondas de hibridación doble de FRET, las
sondas Beacon o Plexor® para caracterizar
el genotipo de una muestra. Los picos de
fusión pueden ser invertidos para adaptar
los diferentes tipos de químicos.

Alternativamente, usa sondas de
hibridación para determinar genotipos a
través de la Discriminación Alélica

High Resolution Melting

El software opcional HRM de p PCR MIC
caracteriza la muestra de ADN de acuerdo a su
comportamiento de fusión, de este modo se
pueden identificar las mutaciones, incluyendo las
más difíciles que son los SNPs de clase IV.

HRM es la herramienta perfecta para las
aplicaciones que incluyen determinar la
prevalencia alélica, la pérdida de heterocigocidad,
perfil de ADN, metilación de ADN, identificar
especies y calcular la tasa de mutaciones
somáticas adquiridas.

.
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Especificaciones

Eléctrica Entrada AC 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Rendimiento térmico Exactitud de latemperatura

Uniformidad delatemperatura

Tasas deincremento

± 0.25
o
C

± 0.05
o
C

Calentamiento: 4
o
C/s (muestra) 

Enfriamiento: 3
o
C/s (muestra)

Óptica Detectores

Fuentes de excitación

Canales

Tiempo de adquisición

Fotodiodo por canal

LED de alta energía por canal

Verde: Ex. 465 nm; Em. 510 nm
Amarillo: Ex. 540 nm; Em. 570 nm
Naranja: Ex. 585 nm; Em. 618 nm
Rojo: Ex. 635 nm; Em. 675 nm

1 s

Número de reacciones Muestras por equipo

Rango de volumen x reacción

48

5 - 30 µL

Ambiente de trabajo Temperatura

Humedad relativa

18 - 35
o
C

20 - 80%

150 mm 150 mm
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