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SISTEMA DE PCR EN TIEMPO REAL  

 

Marca: XIAN TIANLONG  

Modelo: Gentier 96E 

Procedencia: China   

 

Descripción: 

Gentier 96E es un sistema de PCR de fluorescencia cuantitativa en tiempo real diseñado 

por TIANLONG para satisfacer las necesidades experimentales de usuarios de alto 

nivel. El producto tiene varias ventajas que incluyen un sistema de control de 

temperatura eficiente y avanzado y un sistema fotoeléctrico, una función de análisis de 

software potente y fácil de usar, un método de control fácil de usar, etc. 

Puede procesar fácilmente la detección de genes multiplex, análisis cuantitativo, análisis 

SNP, análisis de curvas de disociación y otras aplicaciones. Es ampliamente utilizado 

en instituciones médicas en todos los niveles, universidades e institutos de 

investigación, CDC, Oficina de Inspección y Cuarentena de Entrada-Salida, Centro de 

Identificación de Evidencia Criminal de Seguridad Pública, centros veterinarios, fábricas 

de alimentos y productos lácteos, así como otros campos e industrias. 

Características 

Calentamiento y enfriamiento rápido, con una velocidad máxima de calentamiento de 

6,1 ° C / s, una velocidad máxima de enfriamiento de 5,0 ° C / s y una uniformidad de 

temperatura de ± 0,1 ° C. 

Fuente de luz LED de alto brillo que no necesita mantenimiento con 6 canales de 

detección de fluorescencia para un rápido escaneo de fluorescencia. 

Con una pantalla táctil a todo color de 10,4 pulgadas, el dispositivo puede funcionar 

independientemente de la computadora y almacenar más de 1000 datos 

experimentales. 

Recuperación automática del experimento cuando se vuelve a encender después del 

corte, sin esperar el encendido de la computadora o el control del software. 

 

Parámetros del producto: 

Canales de fluorescencia 6 

Rendimiento de la muestra 96 

Certificaciones autorizadas NMPA, CE, etc. 

Fluoróforos compatibles Canal 1: FAM, SYBR Green I, SYTO 9, 
EvaGreen, LC Green. 
Canal 2: HEX, VIC, TET, JOE. 
Canal 3: ROX, Texas Red. 
Canal 4: Cy5. 
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Canal 5: Alexa Fluor 680. 
Canal 6: FRET. 

Fuente de luz Fuente de luz LED de alto brillo, larga 
duración y sin mantenimiento 

Posición del detector y la detección Photodes (PD), excitación y escaneo en la 
parte superior 

Método de detección Escaneo simultáneo pocillo por pocillo de 
todos los canales fluorescentes, sin efectos 
de borde 

Duración de la detección Detección de 96 pozos de todos los canales 
completados en 7 s. 

Tarifas de calefacción y refrigeración Velocidad máxima de calentamiento de 6,1 ℃ 
/ s; Velocidad máxima de enfriamiento de 5.0 
℃ / s. 

Uniformidad de temperatura ± 0,1 ℃ 

Exactitud de la temperatura ≤ ± 0,1 ℃ 

Función de ajuste de temperatura 
especial 

Admite ensayos de PCR de hasta 12 
gradientes térmicos, PCR larga, PCR táctil. 

Funciones analíticas Análisis cualitativo, análisis cuantitativo 
absoluto, análisis cuantitativo relativo, análisis 
de fluorescencia de punto final, análisis de 
curva de disociación y análisis de SNP, etc. 

Muestra de linealidad y repetibilidad Linealidad: /r/≥0,999 
Repetibilidad: valor de umbral de ciclo (Ct) 
CV≤0,5% 

Método de control Funcionamiento autónomo: control de 
pantalla táctil de 10,4 pulgadas; 
Operación en red: control de software de PC 
a través de conexión directa o LAN (red de 
área local) 

Consumibles adecuados Placa de 96 pocillos de 0,2 ml, tiras de 8 
tubos, tiras de un solo tubo (transparente, 
mate y cremoso) 

Protección contra fallas de energía Recuperación automática del experimento y 
otras funciones cuando la energía se vuelve a 
encender después de cortar, sin esperar el 
encendido de la computadora o el control del 
software. 

Almacenamiento de datos > 1000 datos experimentales para 
funcionamiento autónomo 

Informes personalizados Plantillas de informes de laboratorio de varias 
industrias pre-almacenadas 
Función de informes abierta y universal, 
contenido y formulario de informe definibles 
por el usuario 

Funciones LIS Puerto de datos abierto, interconexión 
sincronizada con el sistema LIS 

Tamaño y peso 355 mm x 475 mm x 484 mm (ancho * 
profundo * alto), 30 kg 

Poder 220 V CA, 50 Hz 900 VA. 

 


