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Lector de absorbancia 
800 TS 

 
CARACTERISTICAS 

 
Alta calidad, alto rendimiento a un precio asequible. 
 

El 800 TS ofrece una lectura de microplacas de alta calidad y alto 
rendimiento a un precio asequible. El robusto hardware de 
instrumentos y el potente software, junto con un servicio y soporte 
sin igual, hacen de BioTek la marca número 1 de lectores de 
placas. 

 
 
 
 

Versatilidad de la aplicación: ELISA, ensayos de proteínas y otros puntos finales para 
ensayos de cinética y basados en células. 
 

 
Con su rango de longitud de onda de 340 a 750 nm, el 800 TS es 
ideal para una variedad de aplicaciones que incluyen ELISA, 
proteínas y otros protocolos de punto final. La incubación y la 
agitación amplían el alcance de la cinética enzimática y los 
ensayos basados en células. 

 
 
 

 
Pantalla táctil a color para una programación y operación rápida y fácil 
 

La pantalla táctil y el software controlado por menús hacen que 
la creación de protocolos sea intuitiva y simple. Con solo 
presionar, listo para comenzar, el 800 TS ofrece resultados de 
manera rápida y confiable. Los protocolos y los resultados se 
guardan a bordo para su recuperación instantánea. 
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Unidad flash USB para la exportación de datos conveniente, Gen5 importación para 
análisis 
 

Muchos ensayos requieren un análisis y reporte de datos más 
extenso. Para su comodidad, puede exportar datos a una unidad 
flash USB e importarlos al software Gen5 para un manejo 
avanzado de los datos e informes personalizados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alta precisión y precisión para resultados de calidad. 
 

Aunque el 800 TS es asequible, no compromete el rendimiento. El 
hardware de alta calidad y el diseño óptico aseguran excelentes 
resultados para todos los ensayos. Es fácil para su laboratorio 
verificar y calificar el desempeño a través del tiempo, utilizando la 
placa de prueba de absorbencia y el paquete de calificación del 
producto. 
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