Electroforesis
Sistemas de imágenes de
fotografía

Descontaminantes de superficies

––Elimine la contaminación nuclear y del ADN
con facilidad sin residuos
––No contiene dietilpirocarbonato (DEPC)
––La solución lista para usar le ahorra tiempo

––La cámara de 14.1 megapíxeles
captura imágenes brillantes
––Imágenes a color impresas en forma
instantánea en la impresora incluida
––Filtro de bromuro de etidio,
que se puede cambiar por otros filtros
Elementos incluidos: cámara
de 14.1 Mpx, campana, filtro de bromuro de etidio,transiluminador
(excepto en 97700-10 y 97700-12), bloqueo e impresora a color
compacta con un paquete de 108 hojas.

Especificaciones
Cámara: pantalla LCD de
2.5", conectividad USB

Filtro para longitud
de onda

Tamaño del
filtro

N/C

N/C

302 nm

20 x 20 cm

302/365 nm

20 x 20 cm

302 nm

21 x 26 cm

302/365 nm

21 x 26 cm

Impresora: resolución de 300 x 300 dpi,
conectividad USB, impresiones a color
4" x 6" (10.2 x 15.2 cm)
Fuente de
poder
115 VCA
230 VCA
115 VCA
230 VCA
115 VCA
230 VCA
115 VCA
230 VCA
115 VCA
230 VCA

Número de
catálogo
YV-97700-10
YV-97700-12
YV-97700-14
YV-97700-16
YV-97700-18
YV-97700-20
YV-97700-22
YV-97700-24
YV-97700-26
YV-97700-28

Precio

––Campana compacta y liviana con
visor y puerta de fácil acceso
––El software de captura ofrece
control de foco automático y
manual, y de exposición
––Admite el cumplimiento de
21 CFR Parte 11

Especificaciones

Cámara CCD: color digital, 15.1 megapíxeles†
Resolución de la imagen: hasta 4416 x 3312
Lente: zoom óptico 5x, zoom digital 4x

Filtros: 55 mm bromuro de
etidio
Interfaz: USB

Número de catálogo
YV-97701-40
YV-97702-40
YV-97702-42
YV-97702-44

Precio

con su distribuidor local para obtener las especificaciones actuales de la

YV-97701-42 Cajón para DigiDoc-It
YV-97701-62 Software de análisis Doc-It

Botella de 250 ml

YV-25715-00
YV-25715-01
YV-25715-02
YV-25715-03

1 botella
12/caja
1 botella
6/caja

YV-25715-04
YV-25715-05

1 botella
12/caja

Precio

Sistema de imágenes de varios
usuarios

97701-20 con
transiluminador M-20V

Especificaciones

El gabinete de la campana se ubica sobre un transiluminador de
UV de 25 vatios y alto rendimiento (302 nm UV; configuraciones de
intensidad variable alta, media y baja). Compatible con impresora
térmica y papel en el sistema de imágenes multiuso a la derecha.

cámara.

Botella de pulverización de
475 ml
DNA AWAY

Cant.

La carcasa proporciona un
entorno de cuarto oscuro y
protege la cámara digital a
color. Utilice su computadora
existente con software Doc-It
(a continuación) para
control de cámara, captura y
mejora de imágenes u otras
aplicaciones de laboratorio. El
cuarto oscuro presenta una luz
blanca superior incorporada.
Comuníquese con su
representante local si se requiere
iluminación UV superior.

Obtenga imágenes
claras de su trabajo

†Comuníquese

Botellas de 250 ml

Número de catálogo

––Cámara digital a color de 15.1 megapíxeles
con lente de zoom óptico 3x
––El cuarto oscuro tiene luz blanca
superior incorporada
––Transiluminador incluido
––Diseñada para laboratorios con
varios usuarios

Sistemas de
imágenes DigiDoc-It™

Fuente de poder
—
115 V CA
115 V CA
115 V CA

Volumen
RNase AWAY

Capture imágenes más claras

YV-97701-60 Software de análisis Doc-It
YV-97700-35 Papel (108 hojas) y kit de tinta

Transiluminador
Ninguna
Filtro 20 x 20 cm
Filtro 21 x 26 cm
Filtro 25 x 30 cm

Electroforesis

Limpie las superficies con
facilidad sin sustancias
químicas peligrosas

Documente los
97700-14 con
resultados
transiluminador e
rápidamente impresora a color

E

Cámara: color digital, 15.1 megapíxeles
Software: gran selección de ajustes de captura y efectos de imagen,
compatible con Windows® 98, ME, XP, 7, Vista y 2000 con interfaz USB
Transiluminador: modelos con filtros de 20 x 20 o 21 x 26 cm, 302 nm o 2 UV
Filtro para
longitud de
onda

Estilo de
intensidad

Tamaño del
filtro

302 nm

Alto/bajo/
med.

20 cm x 20 cm

302 nm/365 nm

Simple

20 cm x 20 cm

302 nm

Alto/bajo/
med.

21 cm x 26 cm

302 nm/365 nm

Simple

21 cm x 26 cm

Fuente de
poder

Número de
catálogo

115 VCA
230 VCA
115 V CA
230 VCA
115 VCA
230 VCA
115 VCA
230 VCA

YV-97701-20
YV-97701-22
YV-97701-24
YV-97701-26
YV-97701-28
YV-97701-31
YV-97701-32
YV-97701-34

Precio

YV-97701-62 Software de análisis Doc-It
YV-97601-54 Impresora térmica, 115 VCA
YV-97601-56 Impresora térmica, 230 VCA
YV-97701-52 Papel térmico. Paquete de 4 rollos

Para obtener más información, contacte a su proveedor local
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