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Durante más de sesenta años, Eppendorf ha sido un socio de laboratorio 
de confianza para los investigadores en todo el mundo, proporcionando 
productos y servicios de laboratorio innovadores y de calidad. Los resultados 
excepcionales y la fiabilidad que los investigadores esperan de las pipetas, 
microcentrífugas y otros productos premium de Eppendorf se encuentran en 
los incubadores de CO2 Eppendorf. 

También podrá tener acceso a unos servicios de mantenimiento y asistencia a 
nivel internacional, que garanticen que su incubador de CO2 trabaje conforme 
a los más altos estándares y maximice la rentabilidad de la inversión. 
Usted podrá confiar en que su incubador de CO2 venga acompañado del 
mantenimiento y asistencia excepcionales que espera de Eppendorf. 

Incubadores de CO2
Respaldados por Eppendorf

Incubadores de CO2 Galaxy®

 >  Aplicaciones de cultivo celular 
tradicionales y no tradicionales

 >  Modelos de capacidad de 48 L 
y 170 L

 >  Galaxy 170 S económico con 
indicador LED fácil de leer

 >  La serie Advanced R presenta 
un controlador LCD intuitivo 
y una 
amplia gama de opciones, 
incluido el control de O2

Agitador incubador de CO2 New 
Brunswick™ S41i 
 >  Ideal para aplicaciones de 
cultivo celular adherentes y no 
adherentes

 >  Es el único incubador de CO2 
con todas las funciones con 
un agitador New Brunswick 
integrado 

 >  Capacidad de 170 L en un 
tamaño compacto

 >  Control mediante pantalla táctil 
avanzado e intuitivo

Accesorios para incubador de 
CO2

 >  Software de monitorización e 
informes BioCommand® SFI

 >  El Galaxy Gas Analyzer 
monitoriza las condiciones 
ambientales

 > Soportes de apilado para 
ahorrar espacio

 >  Variedad de estantes, 
racks y otros accesorios 
complementarios

epServices 
 >  Una selección de planes de 
mantenimiento Eppendorf

 >  Cualifi cación de la instalación 
(IQ) y cualifi cación operacional 
(OQ) 

 >  Documentación de validación
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El ambiente de incubación perfecto

Un legado de innovación
Desde su introducción hace más de veinte años, los 
incubadores de CO2 Galaxy se han convertido en un 
componente básico de los laboratorios de cultivo celular en 
todo el mundo. Sientan las bases respecto a características 
avanzadas y están diseñados para satisfacer necesidades 
del mundo real. Fueron los primeros en tener un diseño 
sin ventiladores, tecnología de calentamiento directo y una 
cámara sin soldaduras. Una y otra vez, características como 
estas han contribuido a mejorar los procesos de laboratorio y 
los resultados de cultivos celulares. 

Gracias a la mejora continua, Eppendorf ofrece más 
características y opciones que nunca antes en los modelos 
Galaxy y New Brunswick. Son ideales para prácticamente 
cualquier aplicación de cultivo celular. La temperatura 
constante y la estabilidad de CO2 producen las condiciones 
de incubación perfectas, y características como la cámara sin 
soldaduras facilitan su limpieza y garantizan un ambiente sin 
contaminación.

Para un rendimiento, soporte y durabilidad de primera 
clase, elija los incubadores de CO2 Eppendorf.

Tecnología de calentamiento directo
En el corazón de cada incubador de CO2 Eppendorf 
se encuentra el perfi l de calentamiento directo de seis 
caras. A diferencia de los sistemas de cultivo de aire 
forzado tradicionales, este diseño protege contra las 
grandes fl uctuaciones de temperatura y CO2, que pueden 
estresar a las células. No se requiere ventilador, lo cual 
elimina una fuente clásica de contaminación, vibraciones 
molestas y fi ltros HEPA muy costosos.

El Infrared (IR) CO2 Sensor optimiza el control de CO2

El sensor de IR permite una medición específi ca y un 
control preciso de los niveles de CO2, al contrario que los 
termopares tradicionales que son sensibles a la humedad 
y las fl uctuaciones de temperatura de la cámara. También 
puede permanecer en la cámara durante la desinfección 
a alta temperatura.

La convección suave de la atmósfera de la cámara mantiene estable 

las temperaturas y el control de CO2 en la cámara

Comprobaciones de rendimiento realizadas por Eppendorf en abril de 2014 con un incubador de CO2 
Galaxy 170 R.

Calentamiento uniforme
Cinco sensores de temperatura colocados cada uno en los 
estantes más alto (estante uno) y más bajo (estante cuatro) 
de un Galaxy 170 R. La cámara del incubador se ajustó 
a 37 °C. El gráfi co (derecha) representa la temperatura 
media de cada grupo de sensores durante más de 3,5 
horas. La temperatura más baja indicada por un sensor 
fue 36,77 °C, la máxima temperatura fue 37,15 °C
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Cámara del incubador fácil de limpiar
La cámara embutida con esquinas 

redondeadas y una superfi cie suave y sin 

soldaduras facilitan la limpieza. La cámara 

se puede desmontar en menos de 2 minutos

Desinfección a alta temperatura (HTD) 
La característica HTD calienta la cámara interna a 
120 °C y la mantiene durante 4 horas para eliminar 
contaminantes de forma efectiva. Es una característica 
estándar en el modelo S41i y una opción instalada de 
fábrica en los modelos Galaxy.

Puerta de vidrio interior sellada herméticamente y 
ventana para la visión
Las muestras pueden observarse durante el cultivo 
celular sin poner en peligro la muestra o el ambiente. 
Como la cámara permanece cerrada, el costoso 
consumo de CO2 y N2 también se reduce. 

Estantes perforados 
Garantizan una recuperación rápida de 

temperatura, CO2 y HR cuando se abre 

y cierra la puerta. Estándar en todos los 

modelos

Bandeja de humedad y estantes extraíbles 
La bandeja de humedad y los estantes se 

extraen para una limpieza rápida, fácil y 

efectiva. Los estantes se pueden recolocar 

fácilmente

Características adicionales
 > El Building Management System (BMS) Relay para 
integración en el sistema de alarma centralizado 
del edifi cio viene de serie en todos los modelos

 >  El control avanzado mantiene la precisión y 
uniformidad de temperatura mientras minimiza el 
costoso consumo de gas

 >  El puerto de auto cero programable con fi ltro 
hidrofóbico asegura mediciones de calibración de 
CO2 precisas. Una tasa de fi ltración excepcional 
del 99,999 % evita que las partículas entren en el 
sensor o la cámara

 >  El puerto de acceso de 25 mm permite añadir 
instrumentos o sondas

 >  El sellado de alta calidad de la puerta mantiene un 
cierre hermético 

 >  La interfaz RS-232 (modelos Galaxy) o el puerto 
de Ethernet (modelo S41i) para comunicación y 
registro externo de instrumentos 

 > Los fi ltros en línea (0,027 µ) para entradas de 
suministro de gas garantizan la esterilidad

 >  Diseño apilable (x2) compacto; requiere un 
soporte de apilado opcional

Diseñados pensando en la seguridad de las muestras

Colonia de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) cultivadas en un 

agitador incubador de CO2 New Brunswick S41i por el Laboratorio de I+D de 

Eppendorf en Enfi eld, CT, EE.UU.
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Incubadores de CO2 Galaxy®

Las puertas interiores divididas (2, 4 y 8) opcionales proporcionan 

un acceso fácil a las muestras a la vez que mantienen la uniformidad 

de la temperatura y reducen el consumo de gas. Véase la 

información de pedidos para la disponibilidad por modelos

Los modelos Galaxy incluyen todas las características 
estándar de un incubador de Eppendorf CO2 Eppendorf 
(véanse las páginas 4 y 5) y muchas más.

Serie Galaxy S
El económico Galaxy 170 S es ideal para aplicaciones que 
requieren incubación estándar. Con una capacidad de 170 
L, ofrece el mismo alto rendimiento que los modelos R 
avanzados pero utiliza un indicador LED.

Serie Advanced Galaxy R
Con opciones extra como el control de O2, esta serie es ideal 
para aplicaciones tradicionales y no tradicionales, incluyendo 
el trabajo según las buenas prácticas de fabricación actuales, 
investigaciones de cáncer, investigaciones de células madre 
y mucho más. Hay modelos de capacidad de 48 L y 170 L 
disponibles. El controlador LCD con teclado avanzado ofrece:

 > Visualización rápida de múltiples parámetros 
 >  Análisis completo y rápido de condiciones históricas y a 
tiempo real, incluidos gráfi cos de tendencias

 >  Cambios rápidos en ajustes ambientales y de alarma, 
solución de problemas y diagnóstico en la pantalla

 >  El registro de datos continuo de 72 horas registra 
condiciones ambientales, temperatura, alarmas y mucho 
más

 > Ajustes y puntos de consigna para alarmas protegidos por 
contraseña

Una amplia gama de opciones
 >  La desinfección a alta temperatura (HTD), a 120 °C, elimina de 
forma efectiva la contaminación (véanse los resultados en la 
página 9)

 >  El control de O2 (serie R) crea un ambiente hipóxico perfecto 
para la investigación de células de madre y estudios de 
oncología; opciones de control de 0,1-19 % y 1-19 % 
disponibles

 >  Paquete de alerta de humedad y monitorización (serie R); 
incluye sondas para monitorizar los niveles de humedad 
relativa en la cámara y una función de alarma para niveles de 
agua bajos en la bandeja de humedad

 >  Modelo 170 R disponible con cámara de cobre oxidante sin 
soldaduras para la máxima protección contra la contaminación

Modelo 170 S 

Serie Advanced R

Modelos 170 R y 48 R
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New Brunswick™ S41i
El New Brunswick S41i está diseñado específi camente 
para aplicaciones de cultivo de células en suspensión. 
Éste combina un control preciso de temperatura y CO2 , 
desinfección a alta temperatura y un agitador premium New 
Brunswick para un ambiente estable y seguro, que logra un 
alto rendimiento y viabilidad de las células. 

El New Brunswick S41i minimiza el consumo de CO2 sin 
poner en peligro el crecimiento y la viabilidad celular. Las 
comprobaciones de rendimiento han demostrado que reduce 
el costoso consumo de gas en comparación con los modelos 
de la competencia.

 >  Incluye todas las características estándar del incubador de 
CO2 Eppendorf 
(páginas 4 y 5)

 >  Controlador intuitivo de pantalla táctil 
 >  Agitador robusto con accionamiento de triple excéntrica 
para un movimiento estable, uniforme y sin vibraciones

 >  Desinfección a alta temperatura (HDT) estándar
 > Puerta de vidrio interior sellada para visualizar las 
muestras

 > Bajo consumo de CO2

El agitador New Brunswick integrado 

ofrece un movimiento estable, uniforme y 

libre de vibraciones

El estante extraíble permite apilar cultivos 

de células en suspensión mientras 

incuba células adherentes en las mismas 

condiciones

El controlador intuitivo ofrece las mismas 

características avanzadas que la serie 

Galaxy R (véase la página opuesta) con un 

diseño de pantalla táctil
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 El software BioCommand SFI ofrece un 

registro de datos de historial y genera 

informes multi-unidad para su ordenador 

local

 Estantes perforados o no perforados y racks 

adicionales

 Los analizadores de gas electrónicos Galaxy monitorizan niveles 

ambientales clave: CO2, O2, HR o temperatura

Analizadores de gas electrónicos Galaxy
 > Analizador de CO2 
 > Analizador de CO2 y O2

 > Analizador de CO2, O2 y HR

Características
 > Almacenamiento de datos integrado – hasta 1.000 
lecturas

 > Indicador grande, bien iluminado y fácil de leer
 > Rendimiento altamente fi able y preciso
 > Filtro de muestras hidrofóbico integral
 > Procedimiento de calibración simple

Especificaciones técnicas

Peso neto 495 g

Dimensiones 
(L x An x F)

165 x 100 x 55 mm

Rango CO2 0 – 20 %

O2 0 – 100 %

RH 0 – 100 %

Temperatura 0 - 50 °C

Exactitud de 
medición

CO2 ± (1 % de rango de medición 
+2 % de la lectura) en los 
puntos de referencia

O2 ± 1,0 % de rango de medición 
a temperatura y presión 
constantes

RH ± 1,5 % de HR en todo el 
rango

Temperatura ± 0,2 °C de 32 a 44 °C, ± 0,5 °C 
en el resto del rango

Alarmas audibles 
y visuales

Niveles de alarma de CO2 y O2 seleccionables 
por el usuario

Comunicaciones Mini conector USB tipo B, dispositivo HID

Opciones
 > Se pueden añadir sondas de temperatura opcionales a 
cualquier modelo para ofrecer hasta dos mediciones de 
temperatura independientes de 0 – 50 °C

 > Almacenamiento externo basado en PC y software de 
gestión de datos

Soportes de apilado disponibles para 

ahorrar espacio

Maximice su cultivo
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Mantenimiento probado de Eppendorf 

Eppendorf ofrece una amplia gama de servicios para un 
rendimiento y resultados de cultivo permanentemente 
fiables. 
 
Selección de planes de mantenimiento
Se ofrecen tres planes de mantenimiento para garantizar 
que el incubador de CO2 es mantenido para ofrecer 
condiciones de trabajo apropiadas y un ambiente de 
cultivo celular permanentemente estable. Los planes de 
mantenimiento Eppendorf presentan:

 > Compromiso de calidad y cuidado Eppendorf para el 
cliente

 >  Piezas de calidad verificada originales  
Eppendorf disponibles 

 > Informes de mantenimiento certificados y etiquetas de 
advertencia de mantenimiento

Gestión de calidad
Eppendorf ofrece servicios de certificación para satisfacer los 
requisitos de gestión de calidad, incluyendo certificación de 
cualificación de la instalación (IQ) y cualificación operacional 
(OQ), que garantizan una instalación de instrumentos y 
un rendimiento de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. La documentación se ofrece para el cumplimiento 
normativo. 

Valor de los epServices
 >  Rendimiento de sistema y resultados de cultivo fiables 
durante toda la vida útil del instrumento

 > Documentación de conformidad con GLP
 >  Servicio optimizado  Rendimiento optimizado  
Resultados garantizados

Organismo de prueba % de reducción

Bacillus subtilis (esporas) 99,852 %

Geobacillus stearothermophilus (esporas) 99,815 %

Candida albicans >99,999 %

Aspergullus brasiliensis (esporas) >99,999 %

Mycoplasma gallisepticum >99,994 %

Cada cepa del microorganismo fue inoculada e incubada 

en probetas fabricadas en cuatro materiales de superficie 

diferentes, que suelen estar presentes en el incubador de CO2 

Galaxy: cámara de acero inoxidable, sellado de puerta exterior, 

cubierta blanca porosa de sensor de CO2 y puerta de vidrio 

interior. El % de reducción mostrado arriba es la media de 4 

probetas para cada microorganismo después de un ciclo de HTD 

a 120 °C en un incubador de CO2 Galaxy 170 R. Se colocaron doce sensores de temperatura en el interior de un 

Galaxy 170 R durante un ciclo de HTD, cinco sondas o cada uno de 

los cuatro estantes. Este gráfico ilustra las temperaturas registradas 

en los 20 sensores. Comprobaciones de rendimiento realizadas por 

un laboratorio externo para Eppendorf en abril de 2014.

Proteja su proceso 
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Información de pedidos de los accesorios del 
incubador de CO2

Descripción N.º de pedido
Accesorios de gestión de gas y análisis

Filtros de línea de suministro de CO2 (2) P0628-5020

Filtro de puerto de autocero P0628-5060

Filtro hidrofóbico para sensor de O2 (10 unidades) P0628-5921

Filtro hidrofóbico para sensor de O2 (100 unidades) P0628-5922

Control de cambio automático de botella de CO2 P0628-5000

Analizador de gas Galaxy® de CO2 P0628-6150

Analizador de gas Galaxy® de CO2 y O2 P0628-6831

Analizador de gas Galaxy® de CO2, O2 y HR P0628-7890

Sonda de temperatura, punta de 5 mm para 
analizador de gas

P0628-7881

Sonda de temperatura, punta de 100 mm para 
analizador de gas

P0628-7880

Regulador de CO2 de dos etapas P0628-5010

Regulador de N2 de dos etapas P0628-7220

Regulador de O 2 de dos etapas P0628-7222

Galaxy® 48 R / Galaxy® 48 S, estantes, bandejas y soporte de apilado

Rack con estantes de posiciones múltiples 6705 851.016

Bandeja de humedad de acero inoxidable P0628-5940

Estante adicional, perforado P0628-5080

Bastidor para apilado inferior, con ruedas 6705 070.103

Bastidor para apilado superior 6705 070.111

Soporte para debajo de la mesa con pies y ruedas 
pivotantes, 200 mm

6705 070.120

Puertas interiores divididas 2, retroinstalación 6705 851.040

Galaxy® 170 R / Galaxy® 170 S, estantes, bandejas y soporte de 
apilado

Información de pedidos de los accesorios del 
incubador de CO2

Descripción N.º de pedido
Rack con estantes de posiciones múltiples (estándar 
en  
Galaxy® 170 R, opcional en Galaxy® 170 S)

P0628-6390

Estante adicional, perforado (2) 6710 859.009

Bastidor para apilado inferior, con ruedas 6710 070.219

Estante adicional, perforado, cobre (2) 6710 859.106

Bandeja de humedad adicional, acero inoxidable P0628-6140

Bandeja de humedad adicional, cobre P0628-6260

Bastidor para apilado superior 6710 070.200

Puertas interiores divididas 4, retroinstalación 6710 866.005

Puertas interiores divididas 8, retroinstalación 6710 868.008

New Brunswick™ S41i, plataformas, estantes y soporte de apilado

Plataforma universal M1334-9920

Plataforma dedicada de 125 mL M1334-9921
Plataforma dedicada de 250 mL M1334-9922
Plataforma dedicada de 500 mL M1334-9923
Plataforma dedicada de 1 L M1334-9924
Plataforma dedicada de 2 L M1334-9925
Plataforma dedicada de 2,8 L M1334-9926
Plataforma dedicada de 4 L M1334-9927
Estante adicional, perforado M1334-9351
Kit de apilado M1334-0800

Mecanismos electrónicos y software
Software BioCommand® SFI, monitoriza y registra 
parámetros de funcionamiento clave de múltiples 
agitadores, incubadores de CO2 y otro equipo de 
laboratorio

M1291-1001

Cable para incubador de CO2 (para conectar 
incubadores adicionales)

P0620-7012

Convertidor de RS-232 a USB, 4 puertos P0460-7751

Convertidor de RS-232 a USB, 8 puertos P0460-7750

Especificaciones técnicas

Modelo Galaxy® 48 R Galaxy® 170 S Galaxy® 170 R New Brunswick™ S41i

Capacidad (L) 48 170 170 170
Dimensiones, An x F x Alt 
     Internas (cm) 40,1 x 30,5 x 40,1 53,3 x 44,4 x 69,1 53,3 x 44,4 x 69,1 69,3 x 45,1 x 54

     Externas (cm) 48,3 x 47,5 x 64,5 68,6 x 67,8 x 84,3 68,6 x 67,8 x 84,3 84,8 x 83,4 x 73
Peso neto (kg) 32,6 87,9 85,4 152
Sobremesa (B), bajo la mesa (U), de pie (F) 
o apilable (S)

B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) B, U, F, S (x2) U, F, S (x2)

Indicador LCD LED LCD Pantalla táctil
Número de racks de estantes 3 (6 opcionales) 4 (8 opcionales) 8 2
Número de estantes: 3 (6 opcionales) 4 (8 opcionales) 4 (8 opcionales) 1 (2º opcional)
Puertas de vidrio interiores selladas Sí Sí Sí
Estantes perforados Sí Sí Sí Sí
Registro de datos integrado Sí Sí Sí
Rango de temperatura Ambiente + 4  – 50 °C Ambiente + 4  – 50 °C
Uniformidad de la temperatura ± 0,3 °C ± 0,25 %
Control de temperatura ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Estabilidad de temp. a 37 °C ± 0,1 °C ± 0,1 °C
Rango de CO2 0,2 – 20 % 0,2 – 20 %
Uniformidad de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 %
Control de CO2 ± 0,1 % ± 0,1 %
Estabilidad de CO2 al 5 % de CO2 ± 0,2 % ± 0,2 %
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Información de pedidos del incubador de CO2

Dispositivo HTD
Control 
de O2

Puerta 
interior 
dividida

Paquete  
de humedad

Cámara  
de cobre

230 V, 50/60 Hz†  
Europa

120 V, 50/60 Hz 
EE.UU.

Galaxy® 48 R – – – – – CO48300001* CO48200005*

– 1 - 19 % – – – CO48320001* CO48220005*

Sí – – – – CO48310001* CO48210005*

Sí – 2 – – CO48312001 CO48212005

Sí 0,1 - 19 % – – – CO48310041 CO48210045

Sí 0,1 - 19 % – Sí – CO48310061 CO48210065

Sí 0,1 - 19 % 2 – – CO48312041 CO48212045

Sí 0,1 - 19 % 2 Sí – CO48312061 CO48212065

Sí 1 - 19 % – – – CO48330001* CO48230005*

Sí 1 - 19 % 2 – – CO48332001 CO48232005

Sí 1 - 19 % 2 Sí – CO48332011 CO48232015

Galaxy® 170 S – – – – – CO17101001* CO17001005*

– – 4 – – CO17104001 CO17004005

Sí – – – – CO17111001* CO17011005*

Sí – 4 – – CO17114001* CO17014005*

Galaxy® 170 R – – – – – CO17301001* CO17201005*

– – 4 – – CO17304001 CO17204005

– – 8 – – CO17308001 CO17208005

– 1 - 19 % – – – CO17321001* CO17221005*

– 1 - 19 % 4 – – CO17324001 CO17224005

– 1 - 19 % 8 – – CO17328001 CO17228005

Sí – – – – CO17311001* CO17211005*

Sí – – Sí CO17311011 CO17211015

Sí – – – Sí CO17311021 CO17211025

Sí – – Sí Sí CO17311031 CO17211035

Sí 0,1 - 19 % – – – CO17311041 CO17211045

Sí – 4 – – CO17314001 CO17214005

Sí – 4 Sí – CO17314011 CO17214015

Sí – 4 – Sí CO17314021 CO17214025

Sí – 4 Sí Sí CO17314031 CO17214035

Sí 0,1 - 19 % 4 – – CO17314041 CO17214045

Sí 0,1 - 19 % 4 – Sí CO17314051 CO17214055

Sí 0,1 - 19 % 4 Sí – CO17314061 CO17214065

Sí – 8 – – CO17318001 CO17218005

Sí – 8 Sí – CO17318011 CO17218015

Sí – 8 Sí Sí CO17318031 CO17218035

Sí 0,1 - 19 % 8 – – CO17318041 CO17218045

Sí 1 - 19 % – – – CO17331001* CO17231005*

Sí 1 - 19 % – Sí – CO17331011 CO17231015

Sí 1 - 19 % – – Sí CO17331021 CO17231025

Sí 1 - 19 % – Sí Sí CO17331031 CO17231035

Sí 1 - 19 % 4 – – CO17334001* CO17234005*

Sí 1 - 19 % 4 Sí – CO17334011 CO17234015

Sí 1 - 19 % 4 – Sí CO17334021 CO17234025

Sí 1 - 19 % 4 Sí Sí CO17334031 CO17234035

Sí 1 - 19 % 8 – – CO17338001 CO17238005

Sí 1 - 19 % 8 Sí – CO17338011 CO17238015

Sí 1 - 19 % 8 Sí Sí CO17338031 CO17238035

New Brunswick™ S41i Sí – – – – S41I 230.011* S41I 120.010*

†El último dígito depende del país. Para Reino Unido/HKG, cambie 1 por 2; para Australia, cambie 1 por 3; para China, cambie 1 por 4; para Brasil, cambiar 1 o 5 a 6.
*Modelos de serie. El resto de los modelos se hacen por encargo. Contacte con un representante Eppendorf para más información.
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