
Canales

Rango de volumen

Incrementos

Volumen de prueba

Inexactitud µL 

Inexactitud %

Imprecisión de desviación estándar

Imprecisión de coeficiente de variación

  

1

100~1000 µm

5 µL

1000/100

±6.0, ±3.0

±0.6, ±3.0

2.0 µL, 0.6µL

0.2%, 0.6% 

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus 

productos sin previo aviso con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios y 

modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de 

mejorar su presentación y/o operación.

SINOPSIS

La pipeta electrónica SMED-1000E permite un pipeteado rápido, 

preciso y cómodo.  Cuenta con un diseño ergonómico y es fácil de 

usar en laboratorios.

Es la herramienta ideal para el manejo de líquidos cuando la 

velocidad, la ergonomía y la exactitud en los resultados son 

primordiales. Gracias a sus múltiples modos de pipeteo, podrá realizar 

las tareas de manejo de líquidos más rápido que con las pipetas 

mecánicas.

La pipeta electrónica asegura alta precisión todo el tiempo y reduce el 

esfuerzo físico.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

• Amplia gama de protocolos de manejo de líquidos con una fácil 

programación.

• Modos de trabajo: Pipeteo, mezcla.

• Motor de tracción con control de errores que mejora la precisión de 

pipeteo y proporciona resultados más fiables.

• Con velocidades ajustables de aspiración y dispensador.

• Autoclavable en su parte más baja.

• Precisión y exactitud inmejorable.

• Garantiza buenos resultados independientemente del operario.

• Hace el pipeteo más fácil y rápido.

• Control contra errores.

• Eyección electrónica de puntas.

• Apta para diestros y zurdos.

• Fácil programación.

• Aviso de batería baja.

• Pantalla clara.

• Partes bajas esterilizables en autoclave.

• Filtros de seguridad en el cono para evitar contaminación.

• Eficiente batería de iones de litio que ofrece un tiempo de operación 

largo entre otras cargas.

PIPETA ELECTRÓNICA
 SIMPLE

SMED-1000E


