Aceleración
Acelere su trabajo con la Easypet® 3 de Eppendorf
y las nuevas pipetas serológicas

Experimente una nueva dimensión de control
Experimente una nueva dimensión de pipeteo electrónico
con la Eppendorf Easypet® 3.
La Easypet 3 ha sido diseñada teniendo en cuenta los
últimos desarrollos tecnológicos, así ahora usted controla
la velocidad de pipeteo simplemente con las puntas de
sus dedos, lo cual le permite experimentar un control más
sensible del menisco. El potente motor proporciona un
rendimiento eficiente para acelerar pipeteos de gran volumen. Además,también proporciona un máximo control para
volúmenes más pequeños. La Easypet 3 tiene un ajuste de
velocidad excelente que ofrece una opción de drenaje por
gravedad optimizado que se puede aprovechar para dispensar líquidos con facilidad sin causar salpicaduras.
Pesando solamente 160 gramos, la ligera y bien equilibrada
Easypet 3 ha sido diseñada teniendo en cuenta todos los
requisitos ergonómicos para que su mano la pueda sujetar
cómodamente, adaptándose a su forma para permitir un
pipeteo sin fatiga. La Easypet 3 se puede utilizar con todos
los tipos de pipetas serológicas y volumétricas con
volúmenes de 0,1 a 100 mL.

Características adicionales del producto:
>>Ajuste suave de la velocidad de la bomba para un mejor
control del menisco
>>La batería de polímero de litio ofrece un funcionamiento
largo sin necesidad de recarga (6 horas de uso para
3 horas de carga)
>>El indicador del estado de la batería ayuda a garantizar que
la Easypet 3 no pierda energía en pleno funcionamiento
>>El funcionamiento de la pipeta es posible durante la recarga
>>Adaptador de pipeta autoclavable para aplicaciones estériles
>>Cono de aspiración de inserción rápida para un intercambio
sencillo de los filtros de membrana
>>El sistema de igualación de presión expulsa vapores
aspirados antes de que entren en la Easypet 3, ayudando
a eliminar la corrosión
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Control de velocidad y precisión
Ajuste de velocidad cómodo
e intuitivo solamente con las
puntas de los dedos. La nueva
tecnología de válvula permite
un control más sensible del
menisco, proporcionando una
mayor precisión.
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Ergonomía
Diseño ligero, equilibrado y
ergonómicamente mejorado que
permite un trabajo sin fatiga.
Siguiendo nuestro PhysioCare
Concept®, nos esforzamos por
mejorar su rutina diaria.
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Indicador de estado de carga
de batería
Unos LED retroiluminados
brillantes proporcionan
información óptica sobre la
carga restante de la batería.
Equipado con RFID
Chip RFID y sistema Eppendorf
TrackIT para un seguimiento de
inventario y una documentación
más fáciles.

Pipetas serológicas de Eppendorf
Experimente la misma calidad y comodidad en el manejo
de líquidos que ha tenido su confianza durante décadas
con el sistema más actual de Eppendorf:
Eppendorf Easypet® 3 y pipetas serológicas
de Eppendorf.
Las nuevas pipetas serológicas de Eppendorf han sido
diseñadas para trabajar en perfecta armonía con su
Easypet 3. Las pipetas ofrecen unas graduaciones precisas
superpuestas sobre el material de pipeta ultra claro que
permiten una lectura rápida y fácil del volumen.
Las pipetas están empaquetadas individualmente y
embaladas en una caja dispensadora robusta para
garantizar una calidad alta y consistente.

>>Graduaciones claras y precisas para una fácil
determinación de volumen
>>Código de colores para una fácil identificación
del tamaño de la pipeta
>>Embalaje amplio para garantizar un almacenamiento
práctico y un uso fiable
>>El poliestireno virgen ultra claro cumple los requisitos
de la norma USP Class VI
>>Nivel de garantía de esterilidad 10-6
>>Ausencia certificada de pirógenos, ADN, RNasas
y DNasas detectables, no citotóxico

»Easypet® 3 – nunca ha
sido más fácil combinar
velocidad, seguridad,
precisión y comodidad.«
»Desarrollamos la Easypet 3 con nuestros usuarios siempre
en mente. Queremos mejorar su trabajo diario combinando el
control de ajuste de velocidad con nuestra nueva tecnología
de válvula, que permite un control más sensible del menisco.«
Tobias David, Gestor de Proyecto, Desarrollo de Producto
Eppendorf Liquid Handling

Datos técnicos
Tipo de batería recargable

Polímero de litio

Capacidad

1.100 mAh / 3,7 V

Tiempo de carga
Número de dispensaciones

~3 h
~2.000 (con una pipeta de 25 mL)

Peso sin batería recargable y pipeta

134 g (0,295 lb)

Alimentación eléctrica
Entrada

100 V–240 V CA, ±10 %, 50 Hz–60 Hz, 0,5 A

Salida

5 V CC, 1,0 A

Información para pedidos
Descripción

N.º de pedido internacional

Eppendorf Easypet® 3 incl. fuente de alimentación y batería recargable de polímero de litio, soporte para la pared,
soporte para estante (no disponible en EE.UU.), 2 filtros de membrana (no estériles) 0,45 µm
Accesorios

4430 000.018

Filtro de membrana, estéril, 0,45 µm, paquete de 5

4421 601.009

Filtro de membrana, estéril, 0,2 µm, paquete de 5
Batería recargable de polímero de litio para Easypet® 3 de Eppendorf

4430 606.005
4430 605.009

Soporte para la pared

4430 604.002

Eppendorf TrackIT, compuesto por software y lector RFID

3903 000.014

Eppendorf Pipet Helper®

4423 000.010

Pipetas serológicas de Eppendorf
estériles, libres de pirógenos, ADN, RNasas y DNasas detectables, no citotóxicas
1 mL, amarillo, 800 unidades (4 bolsas × 200 uds.)

0030 127.692

2 mL, verde, 600 unidades (4 bolsas × 150 uds.)

0030 127.706

5 mL, azul, 400 unidades (4 bolsas × 100 uds.)

0030 127.714

10 mL, naranja, 400 unidades (4 bolsas × 100 uds.)

0030 127.722

25 mL, rojo, 200 unidades (4 bolsas × 50 uds.)

0030 127.730

50 mL, violeta, 160 unidades (4 bolsas × 40 uds.)

0030 127.749

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es
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