Sistema automatizado de ELISA

Espacio mínimo
requerido

Compacto para su laboratorio
El sistema de ELISA automatizado DYNEX DS2 es un sistema abierto, compacto y totalmente
automatizado que ofrece procesamiento automatizado de muestras, incubación, adición de
reactivo, lavado y pasos de detección para ensayos según lo definido por el fabricante. Con DS2
puede realizar cualquier prueba de cualquier proveedor y puede hacer usted mismo las pruebas,
que está actualmente enviando a otro laboratorio, con fiabilidad y facilidad de uso.
Diseñado con plena capacidad de paso, DS2 procesa rápida y fácilmente dos microplacas de 96
pocillos y hasta 12 ensayos diferentes simultáneamente. El sistema también presenta un sistema
de control fácil de usar, gestión de cadena de custodia y diagnóstico de instrumentos a bordo.

Realice cualquier ensayo de cualquier proveedor
Desde diagnósticos clínicos, como enfermedades autoinmunes e infecciosas hasta pruebas de
inocuidad alimentaria y drogas de abuso, DS2 tiene la capacidad integral necesaria para
garantizar el análisis riguroso y repetible requerido para brindar los resultados más precisos.

Área de espacio de trabajo
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1

2 racks de puntas de muestra (216 puntas)

2

12 tiras de dilución de pozos (96 pozos)

3

Lector incorporado e incubadora de 2 placas

4

Lector de código de barras (opcional)

5

2 portadores de placas independientes

6

5 racks de muestras deslizables (100 muestras)

7

2 racks deslizantes para reactivos y controles

8

Panel de acceso a buffers, botellas de residuos
y contenedor de residuos

Programación de la carga de trabajo
DYNEX diseñó el DS2 para simplicidad, eficiencia y confiabilidad. El sistema utiliza un brazo robótico que hace
de todo, desde pipetear hasta operar el lector de código de barras. Durante los últimos 2 años, DS2 ha logrado
un tiempo de actividad del 98,5% cuando el tiempo medio entre el objetivo de falla se establece en 250 días.

•
•

Programe su mantenimiento preventivo durante períodos lentos
Prevenga tiempos de inactividad no programados

Software DS-Matrix® intuitivo y fácil de usar
Innovador en su simulación de procesos y facilidad de uso, el
software DS-Matrix potencia DS2 permitiendo una rápida
integración en el laboratorio. La interfaz gráfica simple del
DS2 puede ser operada por cualquier técnico de laboratorio
con un entrenamiento mínimo.

Ahorra espacio
El diseño vertical de DS2 y el portador de placas múltiples
patentado ahorran espacio, lo que permite una huella
mínima, con el máximo almacenamiento de consumibles:

•
•
•
•
•

Programar nuevos ensayos es fácil con el escritor de
ensayos con sus iconos intuitivos de arrastrar y soltar.

216 puntas de muestra
96 recipientes de dilución en tiras de 8 vías
20 puntas de reactivos
8 botellas de reactivos grandes y 10 medianas
24 botellas estándar/de control

El sistema DS2 ocupa 54 cm × 68 cm (largo × ancho) de
espacio para procesar hasta dos microplacas de 96 pozos
y 100 muestras, lo que lo hace ideal para la carga de
trabajo en expansión de un laboratorio.

•

Utiliza el mismo espacio que una
incubadora y lector manual

Una vez que comience a realizar su ensayo, la línea
de tiempo y el simulador le muestran exactamente
dónde se encuentra en el proceso y cuánto tiempo le
queda.

Especificaciones físicas

Especificaciones de la incubadora

Dimensiones
Ancho:
Profundidad:
Alto:

Número de incubadoras:
Rango de temperatura:
Sacudida:

Medida
54 cm
68 cm
66 cm

Requisitos de suministro de energía
Voltaje:
Frecuencia:
Consumo de energía:

100 – 240 V~
50/60 Hz
< 300 VA

Especificaciones del sistema
Número de placas:
Capacidad de muestras:
Carga continua de muestras:
Tamaño del tubo de muestra:
Número de reactivos:
Número de botellas
estándar/de control:
Ensayos por placa:
Capacidad de pozos de dilución:
Capacidad de punta de muestra:
Capacidad de punta de reactivo:

2
100 por carga
Sí
10 mm – 16 mm diámetro
40 mm – 100 mm alto
Hasta 8 (tubos de 25 mL)
Hasta 10 (tubos de 15 mL)
24 (viales de 2 mL)
Hasta 12
Hasta 96 tiras de pozos profundos (12 x 8)
216 puntas (2 x 108)
20 puntas

Especificaciones del lector
Rango espectral:
Ranuras de filtro:
Precisión:
Tiempo de lectura:

405 nm – 690 nm
6 longitudes de onda
< 1% CV (< 2,0 OD)
< 2% CV (2,0 – 3,0 OD)
< 30 sec (longitud de onda única)

Especificaciones de la lavadora
Configuración del colector:
Volúmenes programables:
Capacidad de tampón de lavado:
Volumen de lavado residual:
Dispensar precisión:
Contenedor de basura:

8 vías
50 µL – 1.000 µL
2 botellas a 2 L, con detección de nivel
<3 µL con super barrido
≤ 5% CV (300 μL en placa de 96 pocillos)
1 x 1,5 L

Monitoreo de temperatura:

2
Al ambiente + 4° C a 40° C
Movimiento independiente lineal
14 – 20 Hz (periódico o continuo)
Sí

Especificaciones de pipeteo de reactivos
Tamaño de la punta de reactivo: 1.300 µL
Volumen de pipeteo de reactivo: 20 μL – 1.000 μL

Especificaciones de pipeteo de muestra
Tamaño de la punta de muestra: 300 μL
Volumen de pipeteo de muestra: 10 μL – 250 μL
Rango de dilución:
1 parte en 199 dilución de una etapa
1 parte en 39.601 dilución en dos etapas

Seguridad del proceso
Detección de nivel de líquido:
Sistema de sensor de nivel:
Detección de coágulos:
Detección de anomalías
de dispensación:
Detección de punta:
Pipeteo de firma electrónica:
Alarmas:

Sí (reactivos, controles y muestras)
Presión diferencial
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Software
Software de control:
Protocolos de trabajo (ensayos):
Procesamiento de datos:
Levey-Jennings:
Reglas de Westgard:
Informe de proceso:
Recuperación automática
de errores:

DS-Matrix®
Ilimitados
Cuantitativo y cualitativo
Sí
Sí
Registro de eventos + registro de errores
Sí

Sobre DYNEX Technologies
Importador autorizado para el Ecuador
Quito: Av. 6 de Diciembre N30-29, Edificio ALPA | Telf.: 02 255 9147
Guayaquil: Av. Doctor Luis Orrantia Cornejo 70, Edificio Las Pirámides
Cuenca: Calle Guayas 6-165 | Telf.: 07 281 1287 | Cel.: 099 283 1447
Telf.: 07 281 1287
E-mail: info@reactlab.com.ec
Web: www.reactlab.com.ec

DYNEX es un fabricante mundial de instrumentación de microplacas, que integra
perfectamente la detección avanzada con el manejo de muestras, consumibles y
accesorios totalmente automatizados. Los sistemas DYNEX tienen un historial
probado de productos de alta calidad, excelente servicio y soporte.
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