
Nuevos micromanipuladores Eppendorf TransferMan® 4r e InjectMan® 4 
con control de movimiento sin precedentes 

Smooth Operator



2 Micromanipulation

Cubriendo una amplia gama de aplicaciones, los sistemas de micromanipulación de Eppendorf ofrecen un alto nivel de flexibilidad.



Aquellos que trabajan con microinyección saben qué es lo más importante para 
garantizar los mejores resultados: precisión, procesamiento rápido y facilidad de 
uso. Teniendo estos aspectos en cuenta, hemos desarrollado el TransferMan® 4r  
y el InjectMan® 4 para hacer su trabajo lo más fácil posible. 

Microinyección en  
células en suspensión

 >  Producción de animales gené-
ticamente modificados utilizando 
inyección pronuclear y cito-
plasmática (p.ej., TALEN)
 >  Aplicaciones en medicina  
reproductiva animal  
(p.ej., ICSI de ratón)
 >  Inyección en serie en embriones 
de pez (p.ej. pez cebra, medaka)
 >  Inyección en C. elegans, otros 
gusanos, insectos, etc.

Manipulación de células  
en suspensión
 >  Transferencia de células madre 
 > Transferencia nuclear
 > Transplante de células
 >  Selección y aislamiento de 
células individuales (p.ej., 
biopsias)

Otros ejemplos de aplicación
 >  Microinyección semiautomática 
en células adherentes
 >  Posicionamiento y selección de  
micropartículas 
 >  Microdisección de cromosomas, 
etc.
 >  Dispensación automática de  
suspensiones celulares o 
soluciones

«Los nuevos micromanipuladores 
de Eppendorf combinan intuición 
con un control de movimiento sin 
precedentes.»
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1  4 motores: joystick único 

DualSpeed™ para control y 

posicionamiento precisos e 

instantáneos con dos modos 

diferentes de velocidad

 

2  Panel de manejo con forma 

ergonómica para un trabajo 

libre de fatiga

3  La interfaz de usuario 

optimizada para varias 

aplicaciones simplifica los 

procedimientos de trabajo

4  Intercambio simple y rápido 

de capilares y muestras 

mediante la función  

«Home» automática

5  Selección y programación  

de funciones adicionales  

(p.ej., almacenamiento de 

hasta 5 posiciones, límite, 

Y-off)

6  Ajuste de velocidad  

individual cómodo 

TransferMan® 4r

El TransferMan 4r fácil de manejar combina un concepto de 
funcionamiento ergonómico e innovador, que es ideal para la 
manipulación de células en suspensión como ovocitos y 
blastocistos. Unos perfiles de usuario específicos de la 
aplicación simplifican el flujo de trabajo individual con cuatro 
aplicaciones predefinidas seleccionables (p.ej., para transfe-
rencia celular, inyección de ADN, etc.). La opción de pro-
gramación libre «My application» se puede optimizar para 
las necesidades individuales específicas.

El joystick único DualSpeed™ combina un movimiento directo, preciso e 

intuitivo con un control de movimiento dinámico para cubrir distancias 

mayores o acelerar el procesamiento de muestras.  

Además, el modo de movimiento dinámico puede apagarse fácilmente en 

función de la necesidad de la aplicación y las preferencias personales.
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Características/ventajas
 >  La estabilidad máxima garantiza un trabajo libre  
de vibraciones 
 >  Operación con una sola mano para manipulación  
de capilares y programación de ángulos
 >  Límite del eje Z programable para evitar la rotura  
del capilar
 >  Conexión a Eppendorf PiezoXpert® y microinyectores 
electrónicos Eppendorf
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1  Control de movimiento 

dinámico mediante joystick 

2  Definición de los límites  

de inyección y prevención  

de la rotura del capilar 

mediante programación  

del límite del eje Z 

3  Conexión a FemtoJet 4i, 

FemtoJet 4x para una 

inyección axial semi-

automática

4  Intercambio simple y rápido 

de capilares y muestras 

mediante la función  

«Home» automática

5  Interfaz de usuario optimizada  

para varias aplicaciones

InjectMan® 4

El InjectMan 4 es ideal para la microinyección en células 
adherentes, organismos más pequeños y embriones en las 
fases tempranas del desarrollo. La combinación de InjectMan 
4, FemtoJet® 4i o FemtoJet® 4x permite una inyección rápida 
y semi-automática. Además, el InjectMan 4 es el microma-
nipulador ideal para todas las aplicaciones complejas que 
requieren un modo de movimiento dinámico y un control 
directo del proceso de inyección con el botón del joystick.  
El movimiento axial garantiza la protección óptima de células 
sensibles y la tasa de mortalidad más baja posible. 

Características/ventajas
 > La estabilidad máxima garantiza un trabajo sin deriva
 >  Selección y programación de funciones adicionales  
(p.ej., movimiento axial, inyección en un solo paso)
 >  Conexión al Eppendorf PiezoXpert para una penetración 
piezoeléctrica a lo largo de una distancia predefinida 
 > Interfaz de PC para control remoto

El ángulo fácilmente ajustable de los capilares de inyección y sujeción  

se puede ajustar de 0° a 90°.

5Micromanipulación



1

4

2

3

Función de giro para un intercambio fácil de los capilares.

1  Ángulo de fácil ajuste  

de 0° a 90°

2  Sistema «plug & play» con 

escala para una instalación 

fácil

3  Junta giratoria para permitir 

un intercambio fácil de 

capilares y muestras

4  Montaje con una mano del 

soporte de capilares

Módulos de motor «plug & play»

Fieles a sus raíces, los nuevos micromanipuladores elec-
trónicos Eppendorf convencen con un rendimiento técnico 
excelente y un concepto ergonómico global. Los equipos 
robustos y fiables cumplen las normas ergonómicas y 
funcionan con una estabilidad máxima.

El excepcional movimiento directo y suave en todas 
direcciones convierte a estos manipuladores en plataformas 
ideales para usar en un amplio rango de aplicaciones.

Fácilmente adaptables a todos los modelos principales de 
microscopio. Tanto TransferMan® 4r como InjectMan® 4 se 
pueden conectar a los microinyectores electrónicos FemtoJet® 
4i, FemtoJet® 4x y el Eppendorf PiezoXpert®. Esto permite la 
integración de las funciones operativas.

Así un sistema de micromanipulación como éste, ofrece el 
mejor rendimiento y el funcionamiento más fácil. 
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Ejemplos de estaciones de micromanipulación

Estación para técnicas de manipulación embrionaria:
Configuración recomendada

 > 2 × TransferMan® 4r 
 >  1 × adaptador para microscopio  
(especificar cuando se haga el pedido)
 > 1 × CellTram® Air / 1 × CellTram vario
 > 1 × juego de 25 VacuTips
 >  1 × juego de 25 TransferTips®  
(especificar cuando se haga el pedido)

Opcional
 > 1 × Eppendorf PiezoXpert®

 >  1 × juego de 25 puntas Piezo Drill  
(especificar cuando se haga el pedido)

Estación para inyección celular adherente e  
inyección en drosophila, C. elegans etc.:
Configuración recomendada 

 > 1 × InjectMan 4 
 >  1 × adaptador para microscopio  
(especificar cuando se haga el pedido)
 > 1 × FemtoJet 4i
 > 2 × racks de 96 Microloader 

Estación para la generación de animales  
transgénicos utilizando la inyección pronuclear: 
Configuración recomendada 

 > 2 × TransferMan 4r
 >  1 × adaptador para microscopio  
(especificar cuando se haga el pedido)
 > 1 × CellTram Air
 > 1 × FemtoJet® 4i o FemtoJet® 4x
 > 1 × juego de 25 VacuTips
 > 2 × racks de 96 Microloader 

Opcional
 > 1 × Eppendorf PiezoXpert

Estación de trabajo para la inyección  
en embriones de pez:
Configuración recomendada

 > 1 × InjectMan® 4
 > 1 × soporte universal
 > 1 × FemtoJet® 4x
 > 2 × racks de 96 Microloader 

Opcional
 > 1 × Eppendorf PiezoXpert

Compatibles con todas  
las marcas principales  
de microscopios
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FemtoJet® 4i / FemtoJet® 4x

Eppendorf PiezoXpert®

Los Eppendorf FemtoJet 4i y 4x son ideales para la inyección de 
volúmenes pequeños a intermedios (hasta 1 µL), con un amplio 
rango de funcionalidad, funcionamiento sencillo y conexión elec-
trónica tanto al TransferMan 4r como al InjectMan 4, permitiendo 
un control fácil del proceso de inyección. El FemtoJet 4i presenta 
un compresor integrado para ofrecer de forma autónoma la presión 
necesaria. Ambos equipos convencen por su alta precisión, que 
permite inyecciones reproducibles.

Los CellTram Air, CellTram Oil y CellTram vario – micro-
inyectores manuales para control de presión, microinyección 
manual y dispensación de líquido – se han diseñado 
prestando especial atención a la ergonomía, el confort 

operacional y la alta precisión. Todos los modelos ofrecen 
un funcionamiento sencillo y fi able, adecuándose a todas 
las aplicaciones y técnicas de trabajo personales, satisfaci-
endo hasta los requisitos más exigentes.

Nuestro equipo para micromanipulación piezoeléctrica facilita la 
perforación de las células para la microinyección o manipulación 
posterior. Los impulsos piezoeléctricos se transmiten directamente y 
sin pérdidas al microcapilar colocado. El funcionamiento intuitivo y 
un amplio rango de ajuste aseguran el mejor rendimiento y trabajo 
reproducible. El acoplamiento electrónico con el TransferMan 4r e 
InjectMan 4 permite una penetración piezoeléctrica semiautomática 
de las células.

Sistemas de micromanipulación Eppendorf

CellTram® Air/Oil/vario
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Eppendorf ofrece un gran abanico de excelentes micro-
capilares, diseñados para ofrecerle resultados rápidos, 
eficientes y reproducibles para las aplicaciones más 
comunes. 

Todos los microcapilares de Eppendorf le ofrecen 
calidad reproducible a través de especificaciones  
estrechamente definidas y un control de calidad intenso, 
así como la mayor seguridad mediante métodos de 
esterilización efectivos.

 > VacuTips para la sujeción de células en suspensión
 > TransferTips para la transferencia de células madre, etc.
 >  Femtotips y Femtotips II para la microinyección  
de volúmenes mínimos
 >  Puntas Piezo Drill para la micromanipulación  
piezoeléctrica

Las almohadillas antivibración han sido diseñadas específica-
mente para proteger eficazmente su sistema de micromanipu-
lación contra vibraciones extremas. Las almohadillas se colocan 
directamente debajo de los puntos de apoyo de su microscopio. 
Hay cinco tamaños diferentes disponibles, de XS a XL. Las 
diversas almohadillas están optimizadas para rangos de carga 
específicos, para garantizar unos resultados perfectos.

La placa Eppendorf Cell Imaging de 35 mm favorece el  
rendimiento máximo en la microinyección

 >  Las paredes laterales de borde bajo permiten un acceso 
más fácil para la microinyección
 >  La zona de sujeción poligonal mejora el manejo de  
las placas, apoyado por las marcas para orientación fácil
 >  Una superficie de vidrio tratada para cultivo celular 
permite fijar la mayoría de las células adherentes
 >  Una cavidad central para el crecimiento concentrado  
y coloración de las células reduce los costes de los  
anticuerpos y colorantes

Accesorios de micromanipulación Eppendorf

Microcapilares Eppendorf

Almohadillas antivibración  
Eppendorf

Placas Eppendorf  
Cell Imaging 
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Especificaciones técnicas

10 Micromanipulación

Panel de mando TransferMan® 4r InjectMan® 4

Control Un joystick para el control de movimiento en las direcciones X, Y, Z

Dimensiones (An × Alt × F) 205 mm × 288 mm × 152 mm

Peso (incl. fuente de alimentación) 1,8 kg

Equipo externo/ordenador Interfaz serial SubD9, macho

Área de trabajo Grueso, fino, extra fino

Control de revoluciones Cinética proporcional y dinámica Cinética dinámica

Módulo de motor TransferMan® 4r/InjectMan® 4

Distancia máx. de desplazamiento ≥ 20 mm

Peso (completo) 2,15 kg

Motor de velocidad gradual Módulo X, Y, Z

Módulo (X,Y,Z)

Ancho de paso  
(resolución computacional)

<20 nm

Velocidad 0 – 10.000 µm/s

Capacidad de adaptación mecánica >80 mm

Dimensiones 129 mm × 51 mm × 36 mm

Dirección de rotación -45° – + 90°

Intercambio de capilares Dirección de rotación: hacia delante (giro hacia fuera)

Sustitución de muestra Dirección de rotación: hacia detrás (giro hacia dentro)

Ángulo de trabajo  
de la cabeza angular

0° – 90°
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Eppendorf PiezoXpert®

Aplicaciones  >  Transferencia de células madre embrionarias 
o pluripotentes inducidas en blastocistos
 >  ICSI de ratón (inyección intracitoplasmática 
de espermatozoides)
 > Enucleación/transferencia nuclear
 >  Biopsia de blastómeros de embriones de ratón
 >  Biopsia de embriones de équidos para el DGP 
(Diagnóstico Genético Preimplantacional)

Tensión de entrada 100 V – 240 V, 50 – 60 Hz

Potencia de entrada 18 W

Potencia máx. de entrada < 0,18 A

Interfaz USB 2.0 (para mantenimiento técnico)

Dimensiones (An × Alt × L) 17 cm × 11,5 cm × 23 cm

Peso 2,8 kg

CellTram® Air CellTram® Oil CellTram® vario

Aplicaciones  >  Sujeción cuidadosa de las células 
en suspensión (p.ej. ICSI)
 > Microinyección manual

 >  Técnicas de microtransferencia, 
p.ej. microinyección de células 
individuales o en células de 
plantas, etc.

 >  Sujeción de células en suspensión 
durante técnicas de biopsia 

 >  Manejo preciso y sensible de 
técnicas de microtransferencia 
(p.ej. ICSI, transferencia de 
células madre, técnicas de 
biopsia, experimentos de 
transplante, etc.)

Generación de presión Sistema émbolo/pistón, relleno 
de aire

Sistema émbolo/pistón, relleno 
de aceite; sistema de relleno 
QuickValve

Sistema émbolo/pistón con 
engranaje, relleno de aceite; 
sistema de relleno QuickValve

Modificación del volumen 
calculado por revolución

88 µL 9,6 µL 9,6 µL / 960 nL (grueso/fino)

Capacidad máxima 2.640 µL 960 µL 960 µL 

Volumen mínimo ajustable <200 nL <20 nL <20 nL / <2 nL (grueso/fino)

Presión máxima 2.900 hPa 20.000 hPa 20.000 hPa

Tubo de presión Polietileno, 1 m de longitud, 1 mm de diámetro interior; se puede prolongar a 2 m de longitud 
(Order no. 5176 114.004 y 5176 220.009)
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FemtoJet® 4i FemtoJet® 4x

Aplicaciones  >  Microinyección en células en suspensión o 
células adherentes
 >  Inyección semiautomática en serie en 
combinación con InjectMan 4
 >  Ideal para volúmenes de inyección en serie 
desde femtolitros hasta 100 pL

 >  Microinyección en C. elegans, embriones de pez 
en fases tempranas, ovocitos Xenopus
 >  Inyección semiautomática en serie en 
combinación con InjectMan 4
 >  Preferiblemente utilizados para inyectar 
volúmenes superiores (hasta 1 µL) y/o series de 
inyección más largas

Suministro de presión Compresor integrado Se requiere fuente de presión externa

Indicador de presión Se puede ajustar a hPa o psi

Parámetros programables Tiempo de inyección, presión de inyección, presión de compensación

Tiempo de inyección 0; 10 – 99; 99 s; se puede ajustar en incrementos de 0,01 s

Presión de inyección 0; 5 – 6.000 hPa (87 psi)

Presión de compensación 0; 5 – 6.000 hPa (87 psi)

Función Clean Presión de lavado máxima 6.000 hPa (87 psi)

Dimensiones (An × Alt × F) 21,3 cm x 25 cm x 20,7 cm

Peso 5 kg 3,5 kg

Interfaz serie RS-232, USB (sólo para mantenimiento)

Almohadillas antivibración

Tamaño Rango de peso

XS 4,5 – 6,0 kg

S 6,0 – 8,0 kg

M 8,0 – 10,0 kg

L 10,0 – 12,5 kg 

XL 12,5 – 16,5 kg



13 Micromanipulación

Información de pedidos

Descripción N.º de pedido internacional

TransferMan® 4r, micromanipulador con joystick DualSpeed™ para control de movimiento directo y dinámico 
(sólo para investigación)

5193 000.012

InjectMan® 4, micromanipulador con control de movimiento dinámico (sólo para investigación) 5192 000.019

Adaptador para microscopio, para TransferMan® 4r e InjectMan® 4 

Leica® 1, para microscopios Leica® DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 5000 B, 5000 M, 6000 B, DM IRB E,                               
HC, DMi8 y DM IRE 2 

5192 301.000

Leica® 2, para microscopios Leica® DM IL LED y HC 5192 302.007

Nikon® 1, para microscopios Nikon Eclipse® Diaphot 200, 300 y Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, TE200, TE300, TE2000 5192 316.008

Olympus® 1, para microscopios Olympus® IX50, IX51, IX70, IX80 e IX81 5192 306.002

Olympus® 2, para microscopios Olympus® IX53, IX73, IX83 5192 307.009

Olympus® 3, para microscopios Olympus® IX53, con iluminación IX2-ILL30 5192 308.005

Zeiss® 1, para microscopios Zeiss Axiovert® 200 y AxioObserver A1, D1 y Z1 5192 311.006

Zeiss® 2, para microscopio Zeiss Axio Vert.A1 5192 312.002

Soporte universal para montaje de los micromanipuladores TransferMan® 4r e InjectMan® 4 en microscopios 
verticales y microscopios estereoscópicos, independientemente del trípode de microscopio utilizado

5192 325.007

Puente adaptador para montaje de los micromanipuladores TransferMan® 4r e InjectMan® 4 en adaptadores 
para microscopio para TransferMan® NK 2, InjectMan® NI 2 y PatchMan™ NP 2 

5192 321.001

Accesorios para TransferMan® 4r e InjectMan® 4

Ayuda de posicionamiento, pack de 2, para montaje del soporte de capilares universal en  
TransferMan® 4r e InjectMan® 4

5192 072.001

Kit de piezas de recambio 5192 071.005

Cable conector TransferMan® 4r/InjectMan® 4 a FemtoJet® 4i/x 5192 082.007

Cable conector para conectar los micromanipuladores Eppendorf a FemtoJet® e FemtoJet® express 5181 070.015

Cable YFJ4, para conectar el Femtojet® 4i/4x con un PC y el TransferMan® 4r o el InjectMan® 4 5192 080.004

Cable conector para conectar los micromanipuladores Eppendorf a un PC o Eppendorf PiezoXpert® e                
FemtoJet® 4x

5181 150.094

Cable Y PX, para conectar el Eppendorf PiezoXpert® o un PC al TransferMan® 4r o al InjectMan® 4 5192 081.000

Soporte headstage para pre-amplificador, para InjectMan® 4 5192 073.008

Pedal para micromanipuladores Eppendorf 5181 150.051

Adaptador de tubos, 2 uds, para tubos con un diámetro exterior de 2 mm o 3 mm 5194 075.407

Microinyectores y Eppendorf PiezoXpert®

FemtoJet® 4i, microinyector programable con compresor integrado 5252 000.013

FemtoJet® 4x, microinyector programable con suministro de presión externo 5253 000.017

CellTram® Air, neumático, microinyector manual 5176 000.017

CellTram® Oil, microinyector hidráulico manual 5176 000.025

CellTram® vario, microinyector hidráulico manual con engranaje 5176 000.033

Eppendorf PiezoXpert®, para micromanipulación piezoeléctrica, incl. actuador, pedal y placa distanciadora 5194 000.016

Antivibration Pads™

Antivibration Pad XS, rango de peso de 4,5 – 6,0 kg 5181 301.009

Antivibration Pad S, rango de peso 6,0 – 8,0 kg 5181 303.001

Antivibration Pad M, rango de peso 8,0 – 10,0 kg 5181 305.004

Antivibration Pad L, rango de peso 10,0 – 12,5 kg 5181 307.007

Antivibration Pad XL, rango de peso 12,5 – 16,5 kg 5181 309.000
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Información de pedidos

Consumibles N.º de pedido internacional

Microloader, 2 racks de 96 puntas, 0,5 – 20 μL, 100 mm 5242 956.003

VacuTip™, capilar de sujeción, ángulo de punta 35°, diámetro interior 15 µm, pestaña 1 mm, estéril, juego de 25 5175 108.000

VacuTip™ FCH, capilar de sujeción, ángulo de punta 25°, diámetro interior 60 µm,  
pestaña 0,5 mm, estéril, juego de 25

5175 240.006

Piezo Drill Tip Mouse ICSI, para ICSI de ratón piezoeléctrica, ángulo de punta 25°,  
diámetro interior 6 µm, pestaña 6 mm, estéril, juego de 25

5175 220.005

Piezo Drill Tip ES, para transferencia celular ES de ratón piezoeléctrica, ángulo de punta 25°,  
diámetro interior 15 µm, pestaña 6 mm, estéril, juego de 25

5175 250.001

TransferTip® (ES), para transferencia celular ES, ángulo de punta 20°, diámetro interior 15 µm,  
pestaña 1 mm, estéril, juego de 25

5175 107.004

TransferTip-RP (ICSI), para inyección de espermatozoides con la técnica ICSI,  
ángulo de punta 35°, diámetro interior 4 µm, pestaña 0,5 mm, estéril, juego de 25

5175 114.000

TransferTip-F (ICSI), para inyección de espermatozoides con la técnica ICSI,  
ángulo de punta 35°, diámetro interior 4 µm, pestaña 0,4 mm, estéril, juego de 25

5175 106.008

TransferTip-R (ICSI), para inyección de espermatozoides con la técnica ICSI, estéril,  
ángulo de punta 35°, diámetro interior 4 µm, pestaña 1 mm, juego de 25

5175 113.004

Polar Body Biopsy Tip MML, capilar de transferencia para biopsia de cuerpo polar asistida por láser,  
ángulo de punta 35°, diámetro interior 19 µm, pestaña 1,9 mm, estéril, juego de 25

5175 210.000

Polar Body Biopsy Tip FCH, capilar de transferencia para biopsia de cuerpo polar asistida por láser,  
ángulo de punta 15°, diámetro interior 20 µm, pestaña 0,5 mm, estéril, juego de 25

5175 230.000

IMSI/TESE Tip, para selección y transferencia de espermatozoides para ICSI posterior,  
ángulo de punta 35°, diámetro interior 8 µm, pestaña 1,9 mm, estéril, juego de 25 

5175 117.000

Placas Eppendorf Cell Imaging, tratadas para cultivo celular, estériles, libres de pirógenos, ADN, RNasa y 
DNasa detectables. No citotóxico.

Placa Eppendorf Cell Imaging 145 µm, 35 × 10 mm 0030 740.009

Placa Eppendorf Cell Imaging 170 µm, 35 × 10 mm 0030 740.017


