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Recogida de muestras para laboratorio

Termocicladores

l Ideales para la educación 
l Tiempos de rampa rápidos
l Formato de bloque flexible
l Económicos

Modelos TCY20, TCY25,  
TCY30 y TCY48 

Los termocicladores TCY20, TCY25, TCY30  
y TCY48 están diseñados con los laboratorios actuales 
en mente. Su pequeño tamaño y fácil programación 
lo convierten en una opción perfecta para cualquier 
laboratorio. Su programación es sencilla de usar y puede 
realizar prácticamente cualquier protocolo; gracias a su peso 
ligero y pequeño tamaño, su laboratorio contará con una 
unidad compacta y de alto rendimiento. 

Se puede elegir entre dos bloques de muestras principales 
para una flexibilidad máxima:

1. El bloque personal pequeño: 25 x 0,2 ml y 20 x 0,5 ml 
2. Los bloques de medio tamaño: 48 x 0,2 ml y 30 x 0,5 ml 

EspEcificacionEs
Rango de temperatura: 4 a 99 °C (39,2 a 210 °F)
Uniformidad del bloque: ±0,5 °C (32,9 °F)
precisión de temperatura: ±0,5 °C (32,9 °F)
Enfriamiento del fin del programa por debajo de la  
temperatura ambiente
caudal máximo de rampa: 2,3 °C/segundo
Temperatura de la tapa térmica: 100 a 115 °C (212 a 239 °F)
Habilitar/deshabilitar la tapa térmica
nombre del programa con teclas alfabéticas
protección de la contraseña del programa
cantidad de programas: 37 (3 pasos)
Dimensiones: 185 mm alto x 185 mm ancho x 330 mm  
profundidad (7,2 x 7,2 x 13")
peso: 6,8 kg (15 lb)
Entrada de potencia ca: 120 V o 230 V con conmutador

Para hacer su pedido
n.º de 
modelo Descripción
TcY20 Termociclador para 20 microtubos de 0,5 ml, 120 V/230 V
TcY25 Termociclador para 25 microtubos de 0,2 ml, 120 V/230 V
TcY30 Termociclador para 30 microtubos de 0,5 ml, 120 V/230 V
TcY48 Termociclador para 48 microtubos de 0,2 ml, 120 V/230 V

n.º de modelo Descripción
TcY20-MTB Bloque para 20 microtubos de 0,5 ml
TcY25-MTB Bloque para 25 microtubos de 0,2 ml
TcY30-MTB Bloque para 30 microtubos de 0,5 ml
TcY48-MTB Bloque para 48 microtubos de 0,2 ml

Completo de serie con manual del operador (los tubos se venden por separado).
Ejemplo de pedido: TCY25, termociclador con bloque de soporte TCY25-MTB para 25 microtubos. 

El modelo TcY25 se muestra  
en un tamaño inferior al real.

TcY25 con 
abertura 
superior.

accesorios


