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El contador de células automatizado CellDrop™

de DeNovix es el único que cuenta con la

avanzada tecnología  DirectPipette™ .

Es gracias a esta que se elimina la necesidad

de utilizar slides de plástico o cualquier  otro

consumible de laboratorio. La óptica dual de

campo brillante y fluorescencia y la posibilidad

de vaariar la altura de la cámara de las

muestras, hacen que el CellDrop™ sea un

contador de células rápido y eficaz. 

CellDrop™ recibió el premio a Mejor Producto

Nuevo de Ciencias de la Vida del Año en los

Scientists Choice Awards® 2020.

Precisión en el rango dinámico más

amplio 

La cámara de recuento de volumen

variable de CellDrop mantendrá

automáticamente sus células en el rango

óptimo para obtener resultados más

precisos y eliminará la necesidad de diluir

o concentrar muchas muestras.

Contador de células de gota
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Detección precisa de bordes

en alta definición con celdas

regulares e irregulares, incluso

a alta densidad

PBMC: discriminan entre células

vivas / muertas y no nucleadas.

https://www.denovix.com/celldrop/
https://www.denovix.com/celldrop/


Fácil de usar

El software EasyApps® de CellDrop supera la funcionalidad de los contadores de células de

alto costo al tiempo que ofrece la facilidad de uso de sistemas más simples. EasyApps se

combina con una interfaz de pantalla táctil de 7 «de alta definición para brindar un

funcionamiento libre de errores desde la carga de la muestra hasta la exportación de los

datos. Contiene una serie de programas preinstalados para llevar a cabo las aplicaciones más

frecuentes como Brightfield, Trypan blue, AO / PI, GFP y Levaduras. También permite crear

métodos personalizados.
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Tecnología DirectPipette™

La serie CellDrop de DeNovix se caracteriza por presentar una rutina de trabajo de: cargar,

medir y limpiar. Los tradicionales sildes de plásticos y hemocitómetros de cristal son

reemplazados por dos superficies fijas de zafiro. 

Estas están colocadas paralelamente

formando una cámara de una definida y

precisa altura. Se trata de un mecanismo

altamente preciso y sin necesidad de

calibraciones.

Tan solo carga 10µL de la suspensión

celular, analiza y retira la muestra

simplemente limpiando con papel seco.

Suspensión de la
celda de carga

Cuenta y analiza

Limpiar - sin arrastre de muestra

https://www.denovix.com/celldrop/


Precisión en la determinación del tamaño y densidad celular.

Los métodos tradicionales de contaje requieren de pasos extras para concentrar o diluir las

muestras en caso de que la densidad celular no sea la óptima. El CellDropTM ajusta la altura

de la cámara automáticamente ofreciendo el recuento más preciso dentro del rango de

concentraciones más amplio: 7 x 102 to 4 x 107. La altura de la cámara tambien puede ser

ajustada para acomodar cualquier célula con un tamaño de 4 a 400 µm.
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Especificaciones Técnicas

https://www.denovix.com/celldrop/


DS-11 FX
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Espectrofotómetro de microvolúmenes y fluorímetro en uno

Medición de DNA, RNA, Proteínas y cualquier

método espectrofotométrico. Capaz de medir

con cualquier kit de fluorescencia del mercado.

Volumen mínimo de muestra 1uL (rango 190-840 nm)

No requiere PC

No necesita calibración

Conectividad por WiFi, Ethernet y USB

Solicitá en BIKO tu

equipo demo

https://www.denovix.com/ds-11-fx-spectrophotometer-fluorometer/
https://www.denovix.com/ds-11-fx-spectrophotometer-fluorometer/
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El DS-11 FX+ es el único equipo que presenta la combinación de espectrofotómetro de

microvolumenes, cubeta de absorción y fluorímetro que permite a los investigadores

conseguir una rápida y precisa cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, robusto

control de calidad de las muestras y un rango de aplicaciones para fluorescencia y UV-

Vis.

El espectrofotómetro / fluorómetro de la serie DS-11 ha sido reconocido como el

instrumento de ciencias biológicas mejor calificado por científicos de todo el mundo,

recibiendo el premio Scientists Choice Awards en los años 2017, 2018 y 2020. 

Con un equipo de asesores técnicos, científicos, ingenieros y miembros fundadores de

NanoDrop Technologies, Inc, Denovix ofrece instrumentos innovadores, fáciles de usar y

de alta precisión.

Serie DeNovix DS-11: cuantificación segura

https://www.denovix.com/ds-11-fx-spectrophotometer-fluorometer/
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Especificaciones Técnicas
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