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Clave Descripción Formato de bloque  
(se incluye)

Número de 
catálogo Precio

A

Termocicladores 3 Prime 
Base personal

24 tubos de 0.2 ml YV-93945-01
15 tubos de 0.5 ml YV-93945-03

Termocicladores 3 Prime 
X personal con capacidad 

ampliada

48 tubos de 0.2 ml YV-93945-05†

30 tubos de 0.5 ml YV-93945-07†

B Termocicladores Prime 
Base de formato grande

96 tubos x 0.2 ml YV-93945-13‡

60 tubos x 0.5 ml YV-93945-15‡

Placas de 384 pocillos YV-93945-17‡

Termocicladores Techne® Personal y Prime de formato grande

No más condensación en sus muestras

A 
93945-01

Especificaciones
Rango de temperatura de bloque:  

4 a 100 °C 
Uniformidad de bloque a 50 °C: ±0.3 °C
Exactitud de la temperatura a 50 °C: 

±0.2 °C 
Temperatura de la tapa caliente:  

100 a 115 °C o desactivada, 
seleccionable

Interfaz de programa: pantalla táctil a 
color con visualización gráfica 

Número máximo de programas 
guardados: 1000, o ilimitados a través 
de USB 

Transferencia de datos: puerto USB 
Alimentación: 100 a 230 VCA, 50/60 Hz

‡ Los modelos 3 Prime X 93945-05 y -07 pueden actualizarse en cualquier momento para 
incluir un gradiente de temperatura al solicitar la actualización 93945-45 que aparece a 
continuación.

‡ Los modelos Prime Base 93945-13, -15 y -17 pueden actualizarse en cualquier momento 
para incluir un gradiente de temperatura al solicitar la actualización 93945-57 que aparece a 
continuación.

Advertencia Estos productos no están aprobados ni diseñados para aplicaciones 
médicas, clínicas, quirúrgicas u otras orientadas al paciente, y no deben ser utilizados 
para esos fines.

 –  Temperatura ajustable y tapa térmica que eliminan la formación de 
condensación
 –  Cambie a medida que cambien sus necesidades, actualice  
fácilmente a un gradiente cíclico en cualquier momento
 –  Software intuitivo y pantalla táctil para programación sin esfuerzo 
de hasta 1000 programas
 – Transfiere programas entre la PC y la unidad con puerto USB

A. Termocicladores 3 Prime Personal
 –  Variación rápida de la temperatura, velocidades de calentamiento y 
enfriamiento de hasta 3.0 °C/segundo

Los termocicladores 3 Prime Base le ofrecen un formato 
compacto pequeño que le permite ahorrar espacio, ideal para 
laboratorios de investigación y de instituciones educativas. Las velo-
cidades de calentamiento y enfriamiento de hasta 3.0 °C/segundo 
ofrecen una variación rápida de la temperatura. Las opciones de 
bloque incluyen 24 microtubos x 0.2 ml (compatible con las tiras de 
microtubos de 8 pocillos) y 15 microtubos de 0.5 ml.

Los termocicladores 3 Prime X tienen todas las funciones de la 
línea 3 Prime Base con una capacidad mayor para muestras; admi-
ten 48 microtubos x 0.2 ml, 30 tubos de x 0.5 ml y la mitad de una 
placa de 96 pocillos en formato horizontal. La flexibilidad del diseño 
permite actualizar la unidad para incluir la capacidad de ciclo de 
gradiente; solicite el 93945-45 por separado para actualizar

B. Termocicladores Prime Base de formato grande
 –  Obtenga más muestras procesadas en menos tiempo, alto  
rendimiento con un gran número de muestras en paralelo
 –  Vea el progreso de su experimento en tiempo real a través de 
pantalla gráfica
 –  Variación más rápida de temperatura de calentamiento y  
enfriamiento de hasta 3.4 °C/segundo

Los termocicladores Prime Base ofrecen un alto rendimiento 
y flexibilidad máxima al procesar una gran cantidad de muestras 
de forma simultánea. La pantalla gráfica ofrece visualización al 
instante del estado de su experimento en tiempo real. Las opciones 
en bloque son totalmente versátiles, incluidos 96 tubos x 0.2 ml 
(compatible con tiras de microtubos de 8 pocillos), 60 tubos x 
0.5 ml y placas de 384 pocillos. Los bloques aceptan práctica-
mente cualquier tipo de placa, incluidas placas con y sin bordes. 
Las velocidades de calentamiento y enfriamiento de hasta 3.4 °C/
segundo ofrecen una variación de la temperatura extra rápida. 

Accesorios

YV-93945-45 Actualización USB de gradiente de temperatura para  
termocicladores 3 Prime X (93945-05 y -07)
YV-93945-57 Actualización USB de gradiente de temperatura para  
modelos Prime Base (93945-13, -15 y -17)
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Consulte más de 100,000+ productos y 
encuentre los Recursos Técnicos que 

le ayudarán a decidir

Encontrará  
más con su 

distribuidor local

¡Espere!

http://www.coleparmer.com/i/techne-personal-thermal-cycler-24-x-0-2-ml/9394501?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-personal-thermal-cycler-18-x-0-5-ml/9394503?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-thermal-personal-cyclers-with-extended-capacity-48-x-0-2-ml/9394505?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-thermal-personal-cyclers-with-extended-capacity-30-x-0-5-ml/9394507?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-prime-thermal-cycler-96-x-0-2-ml/9394513?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-prime-thermal-cycler-60-x-0-5-ml/9394515?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-prime-thermal-cycler-384-well-plates/9394517?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-x-usb-gradient-upgrade/9394545?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/techne-thermal-cycler-usb-gradient-upgrade/9394557?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

