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Modos Funcionamiento

Memoria

Ciclos máximos

Velocidades aspiración/dispensación

Tratamiento en autoclave

Medidas

Entorno operativo

Energía

• Excelente relación calidad-precio
• Pipetas electrónicas líderes en la industria por precio y características.
• La mejor alternativa a las pipetas mecánicas ya que eliminas la 
  deformación repetitiva del pulgar y la sobrecarga de brazo y hombro;
  las pipetas electrónicas funcionan solo con ligeras pulsaciones 
  del dedo índice.
• Dispensa en volumen (µl) o peso (mg).
• Precisión asegurada en cada uso.
• Se le pueden adaptar puntas de pipeta de otras marcas.
• Múltiples modos de operación y 9 memorias para almacenar sus 
  usos más comunes.

Pipetas Electrónicas Serie MPA

Características

MPA-10 MPA-20 MPA-200 MPA-1200 MPA-10000

0.5 a 10.0 μL 2.0 a 20.0 μL 10 a 200 μL 100 a 1200 μL 0.1 a 10.0 mL

1.0 μL 10.0 μL 2.0 μL 20.0 μL 10 μL 200 μL 100 μL 1200 μL 1.0 mL 5.0 mL    10.0 mL

±4.0% ±1.0% ±4.0% ±1.0% ±2.5% ±0.6% ±2.5% ±0.5% ±2.5% ±1.0% ±0.5%

2.5% 0.4% 2.5% 0.4% 1.0% 0.15% 0.6% 0.15% 0.6% 0.15% 0.15%

9 programas

Ciclos máximos 1.800 (con carga completa)

5 Velocidades

Para la parte inferior (121ºC, 2atm, 20 minutos)

275 mm

59-86 F (15-30º C), <85% RH

Batería de iones de litio (carga de 5 horas al 100%) / adaptador de CA (incluido)

Modelo

Capacidad Rango

Volumen

Precisión

RepetibilidadA
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ACCESORIOS
• AX-ST-CHG - Soporte cargador de sobre mesa individual. 
• AX-ST-CHG - Soporte cargador pared individual. 
• AX-ST-ACR - Soporte sobre mesa acrílico para 2 pipetas. 
• AX-ST-SUS - Soporte sobre mesa acero inox. para 3 pipetas. 
• AX-CART - Gradilla para puntas de pipeta capacidad 96 uds. (1200μL, 200μL, 10/20μL). 
• AX-BOX-200A/1200A - Cajas con cierre para puntas de pipetas. 
• AX-BOX-200B/1200B - Cajas con cierre para puntas de pipetas. 
• AX-LOW - 10/20/200/1200 - Recambio parte inferior. 
• AX-BAT-MPA - Bateria. 
• AX-TB265 - Adaptador de red (incluido). 
• Consultar para recambios de puntas de pipeta de todas las medidas.

Modo estándar (AUTO), Múltiple Modo de dispensación (MD), Modo de mezcla (MIX), Modo ajuste del sistema (SYS)
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Accesorios pipetas - Serie MPA
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AX-HA-CHG
Cargador colgante

AX-ST-SUS 
Soporte sobremesa acero inoxidable 

para 3 pipetas

AX-ST-ACR 
Soporte sobremesa 

acrílico para 2 pipetas

AX-BOX-1200A 
Caja para puntas 

MPA-1200

AX-CART-1200

AX-BOX-1200B 
Caja puntas sueltas MPA-1200

AX-LOW 
Recambio parte inferior pipeta MPA 

10/20/200/1200


