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LECTOR DE MICROPLACAS 
 

Marca: Autobio 
Procedencia: China 
Modelo: Phomo 
 

 

 
 
 
Autobio PHOmo es un lector de microplacas de ELISA, diseñado para cumplir con los exigentes 
requisitos de hoy, para las aplicaciones basadas en fotometría. La combinación de la experiencia 
de nuestro equipo de especialistas en instrumentación en Europa y en el fondo de diagnóstico 
de Autobio en China, PHOmo es el resultado de un desarrollo haciendo el mejor uso de las 
sinergias en todo el mundo y nuestro compromiso con la calidad. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Confiabilidad  
El uso de fuente de luz LED, junto con calibración y ajuste automática, el diseño de PHOMO 
asegura un rendimiento de medición fiable y un mantenimiento mínimo.  
Escaneo de alta resolución  
Diseño óptico sofisticado combinado con el sistema preciso de transporte de la placa permite el 
escaneado de alta resolución (29 puntos por pocillo) para apoyar los ensayos de aglutinación.  
Velocidad  
Con una tasa de repetición de 5 segundos (8 segundos de doble longitud de onda PHOmo) noe 
mantiene en espera los resultados y permite mediciones cinéticas rápidas.  
Tiene capacidad para microplacas de 96 y 48 pocillos. 
El sistema de soporte de placas está diseñado para dar cabida a todos los tipos de microplacas 
sin un adaptador adicional requerido. 
Automatización  
El mecanismo de carga frontal precisa, su diseño compacto con el panel frontal extraíble y su 
fiabilidad hace de LUMO la opción ideal para su integración en sistemas robóticos. 
 

ESPECIFICACIONES 
• Método de detección: Absorbancia 
• Modos de medición: Punto Final y cinético 
• Función de escaneo: Alta resolución de exploración. Arriba de 29 puntos /pozo 
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• Fuente de Luz:   LED 
• Calibración:    Autocalibración 
• Tipo de placas:   Microplacas de 96 (8x12) y 48 pozos (4x12) fondo plano, 

U y V 
• Rango de Long. de onda: 400nm - 700nm 
• Canales de medición:   8 
• Rango de Indicación:  0.000 - 4.5000 OD 
• Resolución:   0.001 OD (Incremento de indicación) 
• Exactitud:   <±0.5% at 1.0 OD (492 nm) 
• Linealidad:   <±0.75% y ± 0.005 OD de 0.100- 3.000 OD / ±1.5% y ± 

0.005 OD de 3.000- 3.500 OD 
• Repetitividad:   <0.15% a 1.0 OD 
• Tiempo de medición:  5 seg a longitud de onda simple / 8 seg a longitud de 

onda dual (intervalo cinético) 
• Filtros:    Hasta 8 filtros. Estandard 405nm, 450, 492, 620 (otros 

filtros a petición) 
• Agitación:   3 modos 
• Dimensiones:   33.5cm x 20.5cm x 46.5cm (W x H x L) 
• Peso:    13kg neto 
• Requerimiento de energía:  Rango de voltaje externo: 100-240VAC ±10%, 47- 63Hz 
• Conexiones de Datos:   Interfaz de serie RS232 (9-pin), USB 2.0 
• Condiciones ambientales:  Operación: Temperatura: 10°C a 40°C / humedad: 15%-

85% RH no condensada. Almacenamiento: Temperatura: -10°C a 50°C humedad: <95% 
RH no condensada. 

• Componentes suministrados:  Instrumento con 4 filtros (405, 450, 492, 620 nm), 
fuente de alimentación, cable de serie, cable USB, Software de Control y Evaluación 
AUTOsoft (Windows®) y manual de usuario en CD. 
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