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DESCRIPCIÓN

El agitador multiplaca de alta velocidadMPS-1 se puede utilizar en

prácticamente cualquier aplicación proporcionando un mezclado

ajustable de reactivos en placas de microanálisis, placas PCR, placas

de pocillos profundos y tubos de análisis (agitación de tubos de 0,2 a

2 ml y mezcla en vórtex de cualquier volumen hasta 50 ml).

El agitador es compacto y de uso sencillo. El agitador

es ideal para el uso personal. El MPS-1 dispone de un

cabezal para mezclar en vórtex un único tubo.

El agitador de balanceo se puede utilizar en cámaras frigoríficas o

incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C. La

alimentación externa de baja tensión (12 V) proporciona seguridad

eléctrica en un entorno húmedo.

El MPS-1 dispone de una función de mezclado de modo de impulsos

que funciona basándose en el principio de proporcionar un impulso

periódico: el tubo se acelera a la velocidad definida, la mantiene

durante 3 segundos y, a continuación, disminuye la velocidad hasta

pararse. Este movimiento se repite hasta que se agota el tiempo del

temporizador. Este método proporciona un estado constante de

resuspensión de partículas en el interior de un tubo, ya que la

aceleración cambia constantemente. La ventaja de este método es el

alto rendimiento de las muestras mezcladas comparado con la mezcla

en vórtex de un único tubo.

Características:

Intervalo del control de velocidad

300 - 3.200 rpm

Mezclado suave con órbita de 3

mm

Tipos de mezclado predefinidos

Función de mezclado de modo de impulsos

(Pulse Mode)

Funcionamiento silencioso: bajo nivel de

ruido a velocidad máxima

Alta estabilidad: inmóvil a velocidad

máxima

Soporte de plataforma universal para placas de pocillos

profundos y placas de microanálisis

Plataformas adicionales para placas PCR sin falda y con media

falda, así como para tubos de 0,2 a 2 ml

Se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras

(temperatura ambiente de +4°C a +40°C)
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NÚMERO DE  CATEGORÍA

With built-in universal platform Con plataformauniversal

BS-010216-A03
Enchufeeuropeo de230VCA  

50/60Hz

BS-010216-A17
Enchufemultide100-240VCA  

50/60Hz

With all4platforms included Con las4plataformas incluye

BS-010216-A11
Enchufeeuropeo de230VCA  

50/60Hz

BS-010216-A18
Enchufemultide100-240VCA  

50/60Hz
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ESPECIFICACIONES

Intervalodelcontroldevelocidaddemezclado

300–3,200rpm

(incremento de100

rpm)

Plataformauniversal paraplacasdepozosprofundos,placasde96pocillos 

demicroensayo(U,Vodefondoplano),de384pocillosdemicroensayo
+

Tiposdevalorespredefinidos demezclado: ->

AGITADORVÓRTEX 3,200rpm

FUERTE 2,600rpm

MEDIO 1,800rpm

SUAVE 1,000rpm

PERSONALIZADO rpmajustables

Ajustedetiempo digital
0–60min (incremento  

de15s)/sin parada

Señalsonoradel temporizador +

Tiempo defuncionamiento continuo máximo 8h

Órbita 3mm

Tiempo deaceleración hastalavelocidad máxima 5s

Cargamáxima 0.3kg

Dispone deunafunción demezclademododeimpulso +

Disponedeunafunción deagitador vórtex +

Nivelderuido,no superior a 65dB

Dimensiones generales (An.xProf.xAl.) 225×215×150mm

Peso 5.1kg

Corrientedeentrada/consumo deenergía 12V,800mA/10W

Fuentedealimentación externa

EntradaCA100–240V  

50/60Hz;SalidaCC12

V

ACCESORIOS

P-02/96 

BS-010216-CK

plataforma

Para96tubosde0,2mlo  

placaPCRsin falda/con  

mediafalda

P-2/24

BS-010216-AK

plataforma

Para24tubosde1,5-2ml

P-05/32 

BS-010216-BK

plataforma

Para32tubosde0,5ml

P-02/05 

BS-010216-DK

plataforma

Para24tubosde0,5mly48  

tubosde0,2ml


