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Descripción del producto
Gracias por comprar recientemente el controlador de pipeta de ColeParmer®. El 
controlador de pipeta es una unidad ergonómica, portátil y liviana para usar con pipetas 
de plástico o vidrio de 1 a 100 mL. Su diseño equilibrado y sus botones contorneados 
evitan la fatiga de las manos después de varias horas de uso. Además, las pantallas de 
batería y velocidad facilitan el pipeteado. 

Nota: Asegúrese de leer las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de usar 
la unidad. Además, al utilizar la función de pipeteado, respete todas las normas de 
seguridad del laboratorio, incluido el uso de ropa de protección, gafas de seguridad y 
guantes para manipular sustancias químicas o muestras biológicas. 

PRECAUCIÓN: Nunca pipetee con la boca.

Contenido del paquete
Retire cuidadosamente el contenido del paquete de envío. Si no encuentra una pieza o 
detecta alguna dañada, póngase en contacto con Cole-Parmer de inmediato para 
obtener una resolución (consulte la página 8 para ver la información de contacto).

• Controlador de pipeta
• Fuente de alimentación universal
• Soporte de pared
• Soporte de carga para escritorio
• Manual de instrucciones
• Filtro adicional (esterilizado): 0,45 µm PTFE 
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Resumen del producto
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1. Controlador de pipeta

2. Filtro

3. Adaptador de pipetas

4. Puente de la montura

5. Gatillo de aspirado

6. Gatillo de dispensado

7. LCD

8. Rueda de control

 9. Soporte de pared

10.  Soporte para escritorio

11.  Fuente de alimentación
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Materiales y especificaciones

Condiciones de funcionamiento

Introducción
Cargar el controlador de pipeta
Antes de usar el controlador de pipeta por primera 
vez, deslice el accesorio de enchufe apropiado 
dentro de la fuente de alimentación como se 
muestra. Presione el botón superior como se indica 
para liberar el accesorio. Conecte la fuente de 
alimentación a un suministro eléctrico estándar.

Introduzca suavemente el tomacorriente en la toma de carga de la 
fuente de alimentación ubicada en la base del pipeteador. Nota: La 
aplicación de demasiada fuerza puede dañar el pipeteador. 

Deje que la batería se cargue por 6 horas antes de usar el 
controlador de pipeta por primera vez.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación 
original que se proporciona junto con el controlador de pipeta.  
No se debe usar esta fuente de alimentación para ningún otro  
equipo eléctrico que no sea el controlador de pipeta.

Carcasa Resina resistente a rayos UV patentada

Puente de la montura Resina resistente a rayos UV patentada 

Portapipetas Silicona

Filtro Filtro estándar de membrana hidrofóbica (0,45 μm)

Dimensiones 1,5” An x 5,9” P x 5,9” Al (3,81 cm x 14,98 cm x 14,98 cm)

Peso 0,45 libras (202 g)

Fuente de alimentación Voltaje de entrada: 100–240 VCA; 50/60 Hz; 0,3 A. Voltaje de 
salida: 5 VCC, 500 mA Conector de CC positivo central

Unidad: Voltaje de entrada: 5 VCC, 500 mA Conector de CC positivo central

Batería Batería de iones de litio de 3,7 V/2800 mAh

Tiempo de carga de la 
batería ~6 horas

Duración de la batería >10 horas

Temperatura de funcionamiento De +10 °C a +40 °C

Humedad relativa De 10% a 90% (sin condensación)

Fuente de alimentación La fluctuación no debe superar el 10%

Altitud máxima 2000 m

Grado de contaminación 2

Presionar aquí 
para liberar



5

E
sp

añol

Uso del controlador de pipeta
1. Introducir la pipeta
El controlador de pipeta admite capacidades de pipeta de 1 mL a 
100 mL. El controlador viene ensamblado con un conjunto de 
adaptadores para aceptar pipetas más grandes (>2 mL). 

Para las pipetas de ≤2 mL, retire el puente de la montura. Gire la 
posición del adaptador de pipetas de modo que el orificio pequeño 
quede boca abajo orientado hacia la pipeta. Vuelva a conectar el 
puente.

Una vez configurado el adaptador para el tamaño de pipeta deseado, 
introduzca cuidadosamente la pipeta en el puente hasta obtener un 
ajuste seguro. 

2. Establecer el caudal 
Para ajustar la velocidad máxima, gire la 
rueda de control hasta ver la velocidad 
deseada en pantalla.

Al presionar uno de los gatillos, el 
velocímetro reflejará la velocidad a la 
posición establecida en la rueda de 
control.

Para modo de goteo
Gire la rueda de control por completo 
hacia la izquierda: el velocímetro 
desaparecerá y el icono de goteo 
parpadeará 3 veces.

Presione el gatillo de dispensado (inferior) 
para usar el goteo por gravedad (sin 
motor). El aspirado se realiza con el motor 
a baja velocidad.

3. Llenado y dispensado
Para llenar la pipeta, presione el gatillo de aspirado (superior). La unidad aspirará de acuerdo 
con la velocidad establecida con la rueda de control.

Para descargar el fluido de la pipeta, presione el gatillo de dispensado (inferior). La unidad 
dispensará de acuerdo con la velocidad establecida con la rueda de control.

Posición 
izquierda baja

Posición 
derecha alta

También es posible cargar el controlador de 
pipeta mediante el soporte de carga para 
escritorio. Simplemente conecte el soporte 
para escritorio a una toma de corriente y 
coloque el controlador en el soporte. 

Una vez asentado correctamente el 
controlador, el icono de batería indicará el 
estado de carga. La pantalla de batería 
mostrará entre 1 y 6 barras en secuencia 
desde vacío hasta lleno. 

Una vez cargado completamente el controlador de pipeta, el icono 
de batería se mostrará lleno (barras sólidas). El icono de batería 
parpadeará cuando la batería tenga menos de un 10% de carga.
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Mantenimiento y precauciones de seguridad
Reemplazar la batería
1.  Desconecte la fuente de alimentación de la 

unidad. 

2.  Presione la cubierta de la batería (C) y deslice la 
cubierta hasta retirarla de la unidad.

3.  Extraiga suavemente el paquete de baterías (B) 
del controlador de pipeta hasta obtener acceso 
a la conexión de cables montada en la placa de 
PCB. 

4.  Retire cuidadosamente el conector de la batería 
(A) de la placa de PCB.

5.  Tome la batería de reemplazo y alinéela frente al 
conector. Con cuidado, vuelva a conectar la 
conexión de cables a la placa de PCB. NO 
FORZAR: El conector solo funciona en un 
sentido. Se debe escuchar un leve “clic” cuando se inserta 
correctamente la conexión de cables.

6.  Introduzca el nuevo paquete de baterías en el controlador de pipeta con los cables 
posicionados entre el paquete de baterías y la pared de la carcasa. 

7. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

8. Cargue la batería por 6 horas antes de usarla.

9.  Es imperativo desechar la batería usada de inmediato y de acuerdo con las normas de 
eliminación de residuos. Mantenga la batería alejada de los niños. No desarme la batería ni la 
tire al fuego. 

Reemplazar el filtro
Empuje suavemente el puente de la montura hacia arriba y gírelo 
en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se separe 
del controlador de pipeta. Retire el filtro del portapipetas de 
silicona. Deseche el filtro y reemplácelo por uno nuevo. 

Es necesario cambiar el filtro cada tres meses, o cuando se 
contamina el filtro con líquidos o se reduce la capacidad de 
succión. 
Nota: Utilice solamente filtros de reemplazo para garantizar un 
cierre hermético. 

PRECAUCIÓN: Nunca utilice el controlador de pipeta sin un filtro.

Limpieza
Es posible limpiar el controlador de pipeta con los desinfectantes de laboratorio más comunes, 
incluido el isopropanol. Nunca utilice disolventes orgánicos agresivos. 

Es posible esterilizar en autoclave el puente de la montura a 121 ºC, pero no el filtro. Siga el 
procedimiento detallado en “Reemplazar el filtro” para retirar el filtro antes de la esterilización. No 
se pueden esterilizar en autoclave otras partes del controlador.

A

BC

A

BC
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¡ADVERTENCIA!
-  Antes de la limpieza, desconecte el controlador de pipeta de la fuente de 

alimentación. Nunca limpie la fuente de alimentación ni sumerja la unidad en 
agua. 

- Nunca utilice líquidos altamente inflamables o corrosivos.

- Nunca usar ni recargar en una atmósfera explosiva.

-  Asegúrese de que la corriente del suministro eléctrico coincida con el voltaje 
de la unidad de carga. Solo utilice fuente de alimentación que se suministra 
con la unidad. 

-  Al limpiar el filtro, use guantes protectores para evitar la contaminación 
accidental. 

- No abra la carcasa del controlador de pipeta. Esto anulará la garantía.

- Nunca utilice el controlador de pipeta sin un filtro.

Solución de problemas
Problema Causa posible Solución

Aspiración lenta Filtro obstruido Reemplazar el filtro

Aspiración lenta Batería baja Recargar la batería

La pipeta gotea La pipeta no está bien sujetada en 
el portapipetas

Volver a introducir la pipeta 
en la unidad

La pipeta gotea El adaptador de pipetas está 
dañado o desgastado

Reemplazar el adaptador de 
pipetas

Nota: La unidad no tiene piezas internas que pueda reparar el usuario. 

Información para ordenar piezas y productos
N.º de pieza Descripción

25300-96 Controlador de pipeta (azul)

25300-98 Controlador de pipeta (gris)

25303-34 Soporte de carga de escritorio para controlador de pipeta

25303-35 Soporte de pared estándar para controlador de pipeta

25303-36 Montaje de pared magnético para controlador de pipeta 

25303-37 Filtros (0,2 μm), esterilizados, 10/pqt.

25303-38 Filtros (0,2 μm), no esterilizados, 10/pqt.

25303-39 Filtros (0,45 μm), esterilizados, 10/pqt.

25303-51 Filtros (0,45 μm), no esterilizados, 10/pqt.

25303-52 Fuente de alimentación

25303-53 Batería de iones de litio

25303-54 Puente de la montura para controlador de pipeta

25303-55 Adaptador de pipetas
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Contacto

Cole-Parmer
+1.847.549.7600
sales@coleparmer.com
coleparmer.com 

Información de garantía
El controlador de pipeta de Cole-Parmer posee una garantía contra defectos de materiales y 
mano de obra por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando:

• El usuario final no haya abierto ni haya intentado abrir la unidad.

•  El usuario garantice que la unidad se haya limpiado y descontaminado cuidadosamente.

•  La unidad se haya operado de acuerdo con las instrucciones y de ningún modo inapropiado. 

Si se requiere servicio de garantía, Cole-Parmer proporcionará la reparación o el reemplazo sin 
cargo. El envío por flete de la unidad a Cole-Parmer será responsabilidad del comprador. No se 
ofrece ninguna otra declaración ni garantía, implícita o de otro modo expresa, incluidas las 
garantías de aplicación o comerciabilidad.

Servicio de reparación 
Si la unidad pipeta requiere servicio o reparación, póngase en contacto con el departamento de 
atención al cliente de Cole-Parmer. El departamento emitirá un número de autorización de 
devolución (RA), y brindará asesoramiento sobre empaquetado y métodos de envío apropiados. 
Asegúrese de anotar el número de RA en la etiqueta de envío. 

Protección del medioambiente/
Directiva WEEE
Este equipo lleva una etiqueta con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado 
para indicar que no se debe desechar junto con residuos sin clasificar. Es su 
responsabilidad entregar el equipo a una instalación autorizada de recolección y 
reciclado de residuos por separado para desechar correctamente el equipo. También 
es su responsabilidad descontaminar el equipo en caso de una contaminación 
biológica, química o radioactiva para proteger contra los riesgos para la salud a las 
personas involucradas en la eliminación o el reciclado de los productos. 

Para obtener más información sobre los lugares donde se pueden dejar los residuos 
de equipos, póngase en contacto con el distribuidor local a quien compró el 
producto en primer lugar.

Estas medidas ayudan a preservar los recursos naturales. Asegúrese de que sus 
residuos se reciclen de un modo en el que se protejan la salud humana y el 
medioambiente.

Declaración de conformidad
Certificamos que este equipo cumple con los requisitos esenciales de las directivas 
dela EU los reglamentos del Reino Unido, y ha sido probado de acuerdo con los 
métodos de prueba especificados. Es posible obtener una copia completa del 
documento Declaración de conformidad en nuestro sitio web.

1065Y41MF-ES-LA Rev 1


