
Estación de control para bioprocesos BioFlo® 320 

La Solución Más Inteligente
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Sumamente avanzado

Ya sea que su proceso incluya cultivo celular o fermentación, vasos autoclavables o de un solo uso, 
el BioFlo 320 combina a la perfección la forma y la función en un paquete de última generación. 
Un diseño industrial robusto, sensores inteligentes, conectividad Ethernet y capacidades de 
software mejoradas son solo algunas de las características que lo diferencian de la competencia. 
Combinado con un sincero compromiso con la calidad, el BioFlo 320 es verdaderamente la mejor 
elección en estaciones de control de bioprocesos a escala de laboratorio. 

Flexible
 > Los vasos autoclavables y nuestra completa gama de vasos 
de un solo uso BioBLU® proporcionan la personalización del 
proceso

 > Los diseños exclusivos de Eppendorf de los impulsores 
packed-bed y cell lift para procesos continuos y de perfusión

 > Las conexiones universales flexibles para sensores 
analógicos o digitales Mettler Toledo® ISM® reducen la 
complexidad de los sensores.

 > Los controladores de flujo de masa térmica (TMFC) para 
el burbujeo de gases y el overlay se pueden actualizar en 
campo.

 > La estrategia de control universal de gas para aplicaciones 
tanto de cultivo celulares acaba con las limitaciones de los 
procesos

Industrial
 > Diseño industrial con paneles frontal, trasero y de servicio 
en acero inoxidable

 > Orientaciones hacia la derecha o hacia la izquierda, para 
maximizar la eficiencia de espacio en el laboratorio

 > Vaso hemisférico y diseño con área cóncava para una 
superficie mínima

 > Robusta protección de los componentes electrónicos 
sensibles (conexiones con clasificación IP68 en el panel de 
servicio y conexión con clasificación IP22 para la entrada 
de energía)

Potente
 > Amplio intervalo de volumenes de trabajo desde 250 mL - 
40 L en una sola plataforma de control

 > Conjuntos de motor de accionamiento magnético y directo 
de alta potencia

 > Hasta seis bombas integradas capaces de operar en modo 
de velocidad variable

 > Comunicación Ethernet, estándar en la industria, para 
control de múltiples unidades (hasta ocho sistemas), 
software Eppendorf SCADA y monitoreo remoto



4          BioFlo® 320

Requiere poco espacio... con un gran impacto
Desde laboratorios de I + D, hasta instalaciones de producción a escala piloto, el espacio es un factor importante cuando 
se selecciona el equipo adecuado. El BioFlo 320 ofrece flexibilidad, mejor control y máxima funcionalidad al tiempo 
que ocupa una fracción del espacio, de sistemas similares, en el laboratorio. Esto significa una mayor eficiencia y 
productividad a un menor coste operativo para su laboratorio

Control de hasta 

ocho unidades desde 

una sola interfaz de 

usuario

Conjuntos de motor 

de accionamiento 

magnético y directo de 

alta potencia; capaces de 

rotar en sentido horario o 

antihorario

Diseño ultracompacto 

con área cóncava para 

una superficie mínima; 

orientaciones hacia la 

derecha o la izquierda 

para maximizar el 

espacio del laboratorio

Bombas montadas en la 

parte frontal, de velocidad 

variable/fija, capaces de 

rotar en sentido horario y 

antihorario

Paneles industriales, 

de acero inoxidable 

pulido, proporcionan una 

resistencia mejorada a la 

corrosión  

Dieciséis vasos intercambiables 

autoclavables y la línea completa 

de vasos de un solo uso BioBLU

Cuatro conexiones 

universales para sensores 

ISM Mettler Toledo 

analógicos o digitales

Módulos  TMFC 

intercambiables para 

flexibilidad en el 

burbujeo y el overlay de 

los gases.



Aplicaciones
 > Control universal para cultivos de células de mamíferos, 
células troncales, insectos, plantas, algas y bacterias.

 > Paquetes de validación para usarse en entornos de 
GMP

 > Adecuado para usarlo en todo tipo de laboratorio, 
desde académicos hasta los de producción a escala de 
planta piloto

 > Apto para procesos por lote, lote alimentado, cultivo 
continuo o perfusión

 > Producción de productos secretados, vacunas y 
anticuerpos monoclonales 

 > Crecimiento de semilla para cultivos a escala piloto
 > Investigación y fabricación de biocombustibles
 > Modelo para escalamiento ampliado y reducido
 > Cultivos en suspensión y adherentes
 > Procesos de fermentación microaerofíbica, anaeróbica 
y exotérmica

 > Impulsores especializados para necesidades de proceso 
de bajo corte y de cero corte

 > Alimentos y bebidas
 > Procesos de química fina
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 > Control de ocho unidades desde una sola interfaz de usuario
 > Algoritmos de mezcla de gas automática para un control simplificado 
(Enriquecimiento de 3-4 gases, entre ellos O2, N2)

 > Nueva función de cascada de diez puntos para estrategias de control sofisticadas
 > Temporizador de tiempo de fermentación transcurrido, incorporado para la gestión 
de lotes

 > Pantalla de tendencia con hasta doce valores de proceso en una sola vista
 > Acceso remoto a través de PC o tableta

 > Plataforma integrada de gestión de sensores inteligentes (ISM) Mettler Toledo
 > Conexiones universales para hasta cuatro sensores analógicos o digitales (ISM)

 > pH: analógico o digital (ISM)
 > OD: analógico o digital (ISM)
 > OD óptico: digital (ISM)
 > Redox: analógico o digital (ISM)
 > CO2: digital (ISM)

 > El diagnóstico del sensor en tiempo real anticipa fallas del mismo

 > Compatible con los vasos BioBLU de un solo uso de 250 mL - 40 L, incluyendo 
el BioBLU 5p, el primer vaso de un solo uso que utiliza el impulsor packed-bed, 
exclusivo de Eppendorf

 > Tecnología de sensor de pH óptico incorporada 
 > Las conexiones del vaso y la mantilla de calentamiento proporcionan un control 
preciso de la temperatura y un tratamiento de los gases de escape

 > Vasos de un solo uso a escala de laboratorio, diseñados específicamente para la 
fermentación microbiana

 > El diseño de pared rigida y tanque agitado ofrece muchas ventajas sobre el diseño 
de bolsa de un solo uso

 > Elimina la posibilidad de rasgados, fisuras o pliegues durante la instalación
 > El polímero monocapa, elimina la incertidumbre de los datos de los residuos y 
extractables, así como la necesidad de acciones preventivas innecesarias, tales 
como el lavado de medios previo al proceso

Vasos BioBLU® de un solo uso

Soluciones avanzadas de software

Sensores inteligentes
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Especificaciones BioFlo 320
Estación de control
Dimensiones (An x Pr x Al) 40,6 cm x 40,6 x 66,0 cm (16 x 16 x 26 in)
Peso neto 32 kg (70 lb)
Pantalla táctil Pantalla táctil capacitiva proyectada 38,1 cm (15 in)
Comunicación 2 x puertos USB (actualizaciones de software, comunicación en serie)

Ethernet (SCADA, red IP)
3 x entrada/salida analógica (definida como 4 – 20 mA o 0 – 5 V o 0 – 10 V)

Suministros Conexiones Requisitos
Eléctrico IEC (con tipos de enchufes regiona-

les)
100 – 120/208 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2270 VA, monofase

Agua Conexión rápida de acero inoxidable 10 psig (0,69 barg)
Suministro de gas (Air, O2, N2, CO2) Conexión por pulsación Autoclavable Un solo uso

10 psig (0,69 barg) 6 psig (0,44 barg)

Escape 0,5 psig (0,035 barg)
Condiciones de funcionamiento 10 - 30 °C, hasta 80 % H.R., sin condensación
Límite de altura geográfica 2000 m
Agitación
Accionamiento directo 25 – 1200 rpm (todos los tamaños de vasos)
Accionamiento magnético (vasos 
autoclavables)

1 L, 3 L o 5 L: 25 – 500 rpm
10 L: 25 – 150 rpm

Accionamiento magnético (vasos de 
un solo uso)

BioBLU 1c: 25 – 500 rpm 
BioBLU 1f & 3f: 25 – 1.200 rpm
BioBLU 3c, 5c & 14c: 25 – 200 rpm
BioBLU 50c: 25 – 150 rpm

Temperatura
Chaqueta de agua De 5 °C por encima del refrigerante a 55 °C por encima de la temperatura ambiente (máx. 80 °C)
Intercambiador de calor de acero 
inoxidable

De 5 °C por encima del refrigerante a 65 °C por encima de la temperatura ambiente (máx. 90 °C; máx. 
85 °C para 10 L)

Un solo uso De 5 °C por encima de la temperatura ambiente a 40 °C (60 ºC máx. para BioBLU 1).
Tipo de sensor PT100
Suministro de gas 
Burbujeador (sparge) 1, 3, o 4 TMFC; anillo o microburbujeador (micro-sparger)
Revestimiento (overlay) 1 TMFC; adición de espacio superior
Sensores Comunicación Intervalo de control
pH ISM Mettler Toledo analógico o 

digital
2 – 12

pH óptico Digital (Presens) 6 – 8
DO ISM Mettler Toledo analógico o 

digital
0 – 200 %

DO óptico ISM Mettler Toledo digital 0 – 200 %
Redox ISM Mettler Toledo analógico o 

digital
(-)2.000 mV – (+)2.000 mV

CO2 ISM Mettler Toledo digital 0 – 100 %
Bombas Cabezal de la bomba Velocidad variable Velocidad fija
Bombas 1, 2 y 3 Watson-Marlow 114DV 5 – 25 rpm 25 rpm (0 – 100 % ciclo de trabajo)
Bomba 4 (opcional) Watson-Marlow 314D 20 - 100 rpm 100 rpm (0 – 100 % ciclo de trabajo)
Bombas externas 1 y 2 Watson-Marlow 120U/DV 0,1 - 200 rpm n/a

Especificaciones sujetas a cambios.
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Especificaciones de los vasos
Vasos autoclavables
Vaso 1 L 3 L 5 L 10 L
Volumen total 2,5 L 5,0 L 7,5 L 14,0 L
Volumen de trabajo 0,6 – 1,9 L 1,3 – 3,8 L 1,9 – 5,6 L 3,5 – 10,5 L
Tipo de vaso Intercambiador de calor de acero inoxidable o con chaqueta de agua
Material Vidrio de borosilicato, 316L de acero inoxidable
Hélices
Accionamiento directo Rushton, pitched blade o marine blade 
Accionamiento magnético Pitched blade, marine blade, spin filter, cell lift o packed-bed
Dimensiones (con condensador de escape)
Intercambiador de calor de acero inoxidable
Diámetro exterior (DE) 19,9 cm 22,9 cm 25,6 cm 29,3 cm

7,8 in 9,0 in 10,1 in 11,5 in
Altura (no filtro de escape) 51,8 cm 58 cm 61,2 cm 67,9 cm

20,4 in 22,8 in 24,1 in 26,7 in
Chaqueta de agua
Diámetro exterior (DE) 21,6 cm 23,1 cm 27,7 cm 32,3 cm

8,5 in 9,1 in 10,9 in 12,7 in
Altura (no filtro de escape) 55,4 cm 61,9 cm 65,5 cm 72,9 cm

21,8 in 24,4 in 25,7 in 28,7 in
Número de puertos en la tapa de cierre
6 mm 1 3 3 3
Pg 13.5 9 10 12 12
19 mm 0 1 1 1
Total   10 14 16 16
Longitudes de sensor recomendadas (mm)
Sensor
pH1 200 225 325 425
pH (packed-bed) 200 200 200 225
OD1 220 220 320 420
OD (packed-bed) 120 120 220 220
Redox1 200 225 325 425
CO2

1 220 220 320 320

Vasos de un solo uso
Vaso BioBLU 1 c/f BioBLU 3c/f BioBLU 5c BioBLU 5p BioBLU 14c BioBLU 50
Volumen total 1,8 L 5 L 5 L 5 L 14 L 50 L
Volumen de trabajo 0,25 – 1,25 L2 1,25 – 3,75 L 1,25 – 3,75 L 3,75 L 3,5 – 10,5 L 18 – 40 L
Tipo de vaso Pared rígida, tanque agitado
Hélices
Accionamiento mag-
nético

BioBLU c: pitched blade / BioBLU p, packed-bed / BioBLU f: tipo Rushton

Longitudes de sensor recomendadas (mm)
pH (EC)3 220 220 225 120 325 n/a
OD3 220 220 225 120 355 526
Redox3 220 220 225 120 325 n/a
CO2

3 220 220 220 120 320 n/a

1 Exige conexión por compresión (M1287-5030), se incluyen dos con el kit de conexión del vaso
2 BioBLU 1c: 425 mL de volumen de trabajo mínimo cuando se usa con el soporte del vaso y la mantilla de calentamiento
3 La instalación puede precisar conexión por compresión para conseguir un ajuste y una profundidad óptimos (1386010200).

Especificaciones sujetas a cambios.



Su distribuidor local: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com/BioFlo320

«Explore la versatilidad de la 
estación de control BioFlo® 320.»
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