
 

 

 

 

Redefiniendo los Lectores de Microplacas 

Absorbance 96 es el resultado de un diseño único, es el 

lector de microplacas más compacto del mercado (14.50 

x 5.00 x 9, 50 cm) y el más ligero (900 g) 

Absorbance 96 es poco más grande que la propia 

microplaca, en combinación con su exclusivo diseño y su 

portabilidad, conducen al usuario a una experiencia 

completamente nueva, permitiendo su adaptación a 

cualquier tipo de laboratorio, ahorrando un valioso 

espacio en la mesa de trabajo y proporcionando una 

flexibilidad sin precedentes. 

 

 

Absorbance 96 es el primer lector de microplacas del 

mercado que contiene 96 unidades de detección 

individuales. Esta tecnología de estado sólido 

permite la detección simultánea de señales, lo que da 

como resultado mediciones fotométricas 

extremadamente rápidas (5 segundos). 

Absorbance 96 no dispone de partes móviles ya que 

no tiene necesidad de escanear a través de múltiples 

pocillos. En combinación con los LED de larga 

duración, la tecnología de estado sólido brinda una 

experiencia de usuario libre de mantenimiento y 

garantiza resultados seguros y de alta calidad.  

Una simple conexión USB proporciona tanto la fuente 

de alimentación como el acceso al software de 

análisis funcionando como un verdadero “plug and 

play” 

Especificaciones: 

• 4 leds / 96 fotodiodos 

▪ Como estándar se comercializa con 4 

combinaciones de filtros (450, 492, 562, 620 

nm/405, 450, 540, 630 nm/492, 562, 605, 650 nm 

Opcionalmente se puede suministrar con cualquier 

combinación de filtros en el rango 400–650 nm 

• Rango fotométrico: 0,0-4,0 OD 

• Resolución: 0,001 OD 
 

 

 

 



  

 

 

 

Reducido a la perfección 

Absorbance One es un espectrofotómetro UV-visible 

con un tamaño mínimo y un precio muy competitivo, 

convirtiéndose en un equipo personal 

Absorbance One irrumpe con su compacto diseño en el 

mundo de la espectrofotometría UV-Visible mono modo.  

Una sola longitud de onda por equipo, pudiendo 

escogerse 260nm o 280nm para medidas en el 

ultravioleta o entre 340-1000nm 

 

 

 

260 nm  Cuantificación de ARN/ADN a 260 

280 nm  Cuantificación de proteínas a 280 

340 nm  Cuantificación de NAD/NADH 

562 nm  BCA 

595 nm  Bradford 

600 nm  OD600 

Absorbance One es compatible con múltiples tipos de 

cubetas, lo que permite mediciones desde micro volúmenes 

a lecturas en cubetas estándar de 1 cm. 

   Micro 50 µl 

   Semi-Micro 400 µl 

   Macro 1000 µl 

 

La detección de la cubeta es automática iniciando la 

medición en una fracción de segundo y los resultados se 

muestran instantáneamente en la aplicación Absorbance 

One  

 

Un solo cable USB conecta el dispositivo a un ordenador, 

tableta o “smartphone” y brinda acceso a la aplicación 

Absorbance One, donde de forma muy sencilla se pueden 

registrar y exportar fácilmente los resultados de la 

medición en el formato digital deseado. 

 


