


• Lector de Placas por absorbancia basado en monocromador. 

• Elige tu longitud de onda sin filtros

• Rango de longitud de onda UV y visible

• Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas con bajos volúmenes (2 µL)

• Lector de Placas por absorbancia basado en monocromador. 
• Elige tu longitud de onda sin necesidad filtros
• Rango de longitud de onda UV y visible
• Agitación -Control de temperatura
• Interfaz con pantalla táctil opcional
• Compatible con Placa Take3 para cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas 

con bajos volúmenes (2 µL)

• Lector de Placas por Absorbancia UV / Visible basado en monocromador
• Ensayos de expresión Génica y Viabilidad celular (Fluorescencia y luminiscencia)
• Agitación
• Interfaz con pantalla táctil opcional
• Compatible con Placa Take3 para la cuantificación de ácidos nucleicos 

y proteínas con bajos volúmenes (2 µL)
• Compatible con Inyectores de Reactivos y controladores de 02-C02

• Lector de Placas por Absorbancia UV / Visible basado en monocromador
• Ensayos de expresión Génica y Viabilidad celular (Fluorescencia y luminiscencia)
• Modos de lectura opcionales para FP y TRF
• Óptica híbrida: Sensibilidad y flexibilidad.
• Agitación -Control de temperatura
• Compatible con Placa Take3 para la cuantificación de ácidos nucleicos 

y proteínas y con bajos volúmenes (2 µL)
• Compatible con Inyectores de Reactivos y controladores de C02 / 02



• Lector de Placas por Absorbancia UV / Visible basado en monocromador
• Ensayos de expresión Génica y Viabilidad celular (Fluorescencia y luminiscencia)
• Modos de lectura opcionales para FP y TRF
• Óptica híbrida: Sensibilidad y flexibilidad.
• Agitación -Control de temperatura
• Compatible con Placa Take3 para la cuantificación de ácidos nucleicos 

y proteínas y con bajos volúmenes (2 µL) 
• Detector PMT dual opcional, para ensayos de alta velocidad con señal 

simultánea
• Compatible con Inyectores de Reactivos y controladores de C02 / 02

• Lector de Placas por Absorbancia UV / Visible basado en monocromador
• Ensayos de expresión Génica y Viabilidad celular (Fluorescencia y luminiscencia)
• Microscopía automatizada y modos de detección TRF, FP y Alpha opcionales
• Óptica híbrida: Sensibilidad y flexibilidad.
• Agitación -Control de temperatura
• Compatible con Placa Take3 para la cuantificación de ácidos nucleicos 

y proteínas y con bajos volúmenes (2 µL)
• Plataforma modular: obtenga sólo datos de lectura de placas, sólo imágenes 

o lectura de placas + imágenes juntas
• Compatible con Inyectores de Reactivos y controladores de C02 / 02

Lector Multi-Modal Synergy Neo2

Lector Multimodal Cytation 5

CUANTIFICACIÓN - CINÉTICA - MICROSCOPIA AUTOMATIZADA

Captura de Imágenes & Detección Multi-Modal.


