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LAVADOR DE MICROPLACAS  

 

 

MARCA  : AUTOBIO 

MODELO  : iWO 

PROCEDENCIA : CHINA 

Autobio iWO es un lavador de microplacas de última 

generación, diseñado para satisfacer los exigentes requisitos 

de los inmunoensayos basados en microplacas de hoy en día. 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS: 

Colector de 8 y 12 vías para microplacas de 96 pocillos  

Los colectores de alta precisión garantizan un rendimiento perfecto en el lavado de placas sólidas 

y tiras. Se pueden almacenar 80 programas de lavado para optimizar el posicionamiento vertical 

y horizontal del colector durante el lavado. Soporta placas de 96 pocillos en fondo Plano-, U- y 

V-.  

Flexible definición del procedimiento de lavado  

Los procedimientos de lavado son creados como una secuencia de ciclos de lavado previamente 

configurados, definiendo los parámetros deseados para:  

Aspiración con duración y potencia seleccionable. La función de aspirado transversal garantiza 

mínimo volumen residual. Dispensación de alta precisión con volumen y potencia variable 

Lavado puede llevarse a cabo ya sea en modo de lavado de fondo o desbordamiento. Agitación 

con tiempo seleccionable, la amplitud y la velocidad se utilizan para minimizar las burbujas y la 

adherencia del líquido a la superficie del pocillo.  

Remojo con duración que se puede configurar según sea necesario y asegurar la repetibilidad del 

tiempo de cada procedimiento de lavado.  

Hasta 100 procedimientos de lavado y ciclos de lavado que pueden ser definidos y almacenado 

en iWO.  

En combinación con la selección del tipo de placa programada y el líquido de lavado a ser 

utilizado con el ensayo, se logran resultados de lavado perfectos. 

Cebado y enjuague  

Con el fin de facilitar el mantenimiento y reducir el riesgo de obstrucción, el cebado y enjuague 

del sistema se puede realizar de forma manual, automática o periódica.  

Uno, dos o cuatro líquidos de lavado  

Dependiendo de la configuración se puede conectar a uno, dos o cuatro botellas de lavado y una 

botella de residuos. La solución de lavado para ser utilizado se define en el protocolo de lavado.  

Opcional detección del nivel de líquido para lavado y botellas de residuos pueden ser añadidos 

para asegurar un procesamiento más seguro.  

Opición de lavado de parítuclas magnéticas  

Un portaplacas especial disponible, añade como opción la capacidad de lavado de partículas 

magnéticas al iWO. Junto con los parámetros ajustables de lavado y de placas se obtienen óptimos 

resultados de lavado para esta sofisticada tecnología.  
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Más funciones  

Todas las partes pertinentes son de fácil acceso para la limpieza y mantenimiento regular.  

Construido con bombas de alto rendimiento para funcionamiento silencioso. Sistema libre de 

presión y vacío.  

Fuente de alimentación externa para una mayor seguridad. 

 

Especificaciones del iWO  
 

Tipos de placa:   microplacas de 96 pocillos, tiras de 8-12 vías fondo plano- U- o V- 

 

microplacas de 96 pocillos, tiras de 8 o 12 vías Fondo plano-, U- o 

V- 
microplacas de 96 pocillos, tiras de 8 o 12 vías Fondo plano-, U- o 

V- 
Colector  8 o 12 vías (intercambiables por el usuario)  

Canales de líquidos  4 canales de lavado, 1 canal de residuos  

Volumen de dispensado  25 - 3500 μl en incrementos de 25 μl  

Velocidad de dispensado  ajustable en 5 pasos  

Precisión de dispensado  <2% CV a 300 μl a través de la placa  

Volumen residual  <1 μl (con placa de fondo plano)  

Tiempo de remojo  0 - 3600 seg. en incrementos de 10 seg.  

Tiempo de agitación  0 - 990 seg. en incrementos de 10 seg.  

Amplitud de agitación  ajustable en 10 pasos  

Velocidad de agitación  ajustable en 10 pasos  

Tiempo de aspiración  0 a 10 seg. en incrementos de 0.1 seg.  

Velocidad de aspiración  ajustable en 5 pasos  

Ciclos de lavado  1 a 9 ciclos  

Cebado y Enjuague  manual, automático, periódico  

Modos de lavado  Lavado de fondo y desbordamiento  

Aspiración cruzada Si  Procedimientos de lavado hasta 100  

Ciclos de lavado  hasta 100  

Configuraciones de placa  hasta 80  

Requerimiento de 

energía  

100 - 240VAC, 50-60Hz, 55VA 24VDC output  

pantalla retroiluminada con 2 x 16 caracteres, teclado con 5 teclas de función, indicador de 

alimentación  

Comunicación  RS232  

Detect. de niveles de líq. si (opcional para botellas de lavado/residuos)  

Dimensiones  40 x 25,5 x 22,5cm (LxWxH)  

Peso  6,7 kg netos (sin botellas) 0,2 kg por botella  
Componentes del equipo Instrumento, coldectores (de 8 o 12 
vías), botellas, tubos, manual, fuente de alimentación, cable de 
alimentación, manual de usuario, accesorios.  

 


