Sea el siguiente gestor de pipetas
Evolucione su pipeta electrónica con el gestor de pipetas VisioNize®

¿Quién no disfruta de mayor libertad y conveniencia cuando se trata de pipetear? ¡Esté en la cresta de la ola! Cambie
a pipetas electrónicas conectadas y mejore sus habilidades individuales de pipeteo mientras lleva el trabajo en equipo a un
nuevo nivel.

Convierta las pipetas Eppendorf
Xplorer®/Xplorer® plus en pipetas
electrónicas conectadas.

Gestor de pipetas VisioNize
El servidor táctil externo establece la
comunicación con las tabletas y pipetas electrónicas conectadas mediante
WiFi.

> Más información en: www.eppendorf.com/visionize-pipette-manager

Conecte su tableta (Android e
iOS) para trabajar en paralelo con
otros usuarios del laboratorio.

Lo que la conectividad puede hacer por usted:
Sea más rápido

Sea más exacto

Trabaje con más eficiencia

Introducción más rápida de los
volúmenes a través del gestor
de pipetas VisioNize.
Todos los ajustes serán transferidos a las pipetas electrónicas
conectadas para un inicio
inmediato del pipeteo.

Obtenga orientación por el Liquid
Manager integrado en el software
cuando trabaje con líquidos de
diferente viscosidad, volatilidad o
tensión superficial, o con líquidos
espumosos.

Gestione sus pipetas de forma
más eficaz y mejore la
colaboración en equipo. Las
características integradas como
"Creación de juegos de pipetas"
o "Compartición de tipos de
líquidos" respaldan un funcionamiento fluido y eficiente.

Elija entre los tipos de líquido
predefinidos de Eppendorf, p. ej.
acetona, o cree sus propios tipos
de líquido.

Evolucione sus pipetas electrónicas
¡Manténgase flexible con sus pipetas electrónicas!
Convierta fácilmente sus pipetas electrónicas convencionales Eppendorf Xplorer® y Xplorer plus en una pipeta
electrónica conectada con el módulo WiFi.

Información para pedidos
Descripción
Gestor de pipetas VisioNize®, servidor táctil externo que permite la comunicación con las pipetas electrónicas conectadas
Eppendorf Xplorer® connect, módulo WiFi incl. batería más corta para Eppendorf Xplorer
Nota: el gestor de pipetas VisioNize no está disponible en todo el mundo. Por favor, contacte con su representante de ventas de Eppendorf para más información.
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