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Planes de mantenimiento para epMotion 96
El epMotion 96 de Eppendorf es una pipeta electrónica 
semi-automatizada para el procesamiento en paralelo rápido 
y preciso de microplacas de 96 canales. La fiabilidad del mo-
vimiento de este sistema de pipeteo paralelo electrónico es el 
prerrequisito para la alta precisión y reproducibilidad de los 
resultados en toda la placa de 96 o 384 pocillos. Por ello, 
el mantenimiento y la verificación de la exactitud y precisión 
de su sistema en intervalos regulares es muy recomendado 
para asegurar que su sistema siga dispensando dentro de las 
especificaciones del equipo.

Al final usted obtendrá resultados asegurados en todas sus 
aplicaciones posteriores y con todas sus muestras y reactivos 
valiosos. Eppendorf ofrece una serie de mantenimientos para 
diferentes requisitos de usuario, iincluyendo documentación 
conforme con las normas BPL.

¡96 veces más confianza gracias 
a un mantenimiento verificado!

Eppendorf epMotion® 96
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Mantenimiento   ESSENTIAL 
CHECK

  ADVANCED 
MAINTE-
NANCE

  PREMIUM 
SERVICE

Installation 
Qualification  
(IQ)

Operational 
Qualification 
(OQ)

Números de pedido 0082 030 003 0082 030 004 0082 030 005 0082 030 007 0082 030 008

Comprobaciones y mantenimiento

Limpieza    

Lubricación del cabezal dispensador    

Comprobación y cambio de 96 juntas tóricas 
de los conos

  

Actualización del software/firmware (si procede)    

Verificación (calibración)

Prueba de fugas (50 µL + 300 µL)  

Prueba gravimétrica – error sistemático 
(50 µL + 300 µL)

 

Prueba fotométrica – error aleatorio (2 volúmenes)  

Documentación

Lista de comprobación suministrada    

Etiqueta de mantenimiento Eppendorf

Informe de calibración   

Informe IQ    

Informe/certificado OQ     

Información de mantenimiento

Periodo de contrato un año un año un año n/a n/a

Número de visitas incluidas una una una n/a n/a

Coste de reparaciones/sustitución de piezas fuera 
del alcance de la visita de mantenimiento preventivo 
(cuando la garantía del producto Eppendorf ha 
caducado)

no incluido no incluido Descuento en 
cambio de bloques 
y mano de obra*

n/a n/a

* Póngase en contacto con su representante local de Eppendorf Service para obtener información sobre descuentos y/o sobre cualquier eventual cargo adicional.
Los planes de mantenimiento solo están disponibles en países seleccionados y los servicios ofrecidos pueden diferir.

Planes de mantenimiento para epMotion® 96

Número de pedido para servicios combinados de cualificación de instalación y cualificación operacional (IQ/OQ):  0082 030 009 

Además, si requiere un mantenimiento personalizado, estamos a su disposición para hablar de sus requisitos. 


