
Rendimiento espectacular 
Fotómetro y accesorios Eppendorf

Spectracular

Nuevo: Eppendorf BioPhotometer® D30
Eppendorf BioSpectrometer® fl uorescence



Con la máxima flexibilidad, los productos de fotometría de Eppendorf  

cubren un amplio espectro de aplicaciones.



Descubra nuevas posibilidades
 >  Combinación de métodos UV/
Vis y de fluorescencia en el  
BioSpectrometer fluorescence
 >  Cuantificación sensible de 
muestras más allá del límite de 
determinación fotométrico
 >  El manejo sencillo y el  
desarrollo guiado de métodos  
facilitan el trabajo

Aproveche las posibilidades
 >  Métodos preprogramados para 
un inicio rápido y reducción de 
errores

 >  Evaluación automática de los 
datos de medición y represen-
tación clara de los resultados

 >  El almacenamiento directo de 
los datos de medición en el 
equipo evita la pérdida de datos

Amplíe sus posibilidades
 >  El accesorio correcto para cada 
aplicación fotométrica, desde 
cubetas UV de plástico hasta 
microcubetas especiales 
 >  Los grados de pureza  
certificados permiten la  
reutilización directa de  
material de muestras valioso 

En 1950, Eppendorf lanzó al mercado su primer fotómetro. Ya en este 
momento, el concepto de diseño se basó en un aprovechamiento máximo 
con un manejo fácil al mismo tiempo. Esto no ha cambiado hasta ahora. 
Aproveche nuestro conocimiento para alcanzar el mayor grado de calidad 
en sus resultados.

»Eppendorf posee una larga  
historia en el campo de la  
fotometría con más de 60 años  
de experiencia.«
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Eppendorf BioSpectrometer® basic

Métodos preprogramados, 

evaluación automática de los 

datos de medición y represen-

tación clara de los resultados

El uso sencillo, el desarrollo 

guiado de métodos mediante 

software y el manejo directo en 

el equipo facilitan el trabajo

 > www.eppendorf.com/detection

Con el BioSpectrometer basic de Eppendorf pueden realizarse 
mediciones UV y Vis en el rango de 200 nm a 830 nm. Las 
longitudes de onda libremente seleccionables le ofrecen la 
máxima flexibilidad. 

Una navegación optimizada por el menú le guía paso a paso 
por los distintos métodos. Todas las entradas necesarias están 
claramente visibles. Además, existe un cuadro de ayuda con la 
explicación de todo el proceso.

Ventajas del producto
 > Rango espectral UV/Vis de 200 nm a 830 nm
 > Métodos preprogramados para un inicio rápido
 >  Desarrollo guiado a través de software y manejo  
directamente en el equipo 
 >  Almacenamiento automático de los resultados de  
medición (>1.000)
 >  Opción de modificación de datos integrada para  
determinados métodos



Modificación posterior del 

tiempo para la evaluación  

de regresión

Compartimento de cubeta  

atemperable integrado para  

la detección de cinéticas  

enzimáticas y de sustrato

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic

El BioSpectrometer kinetic de Eppendorf dispone, como 
complemento del BioSpectrometer basic, de un comparti-
mento de cubeta atemperable. El elemento Peltier integrado 
garantiza un atemperado extremadamente preciso. 

El software del BioSpectrometer kinetic ofrece no sólo la 
variedad de métodos del modelo BioSpectrometer basic, sino 
también métodos cinéticos preprogramados y programables.

Ventajas del producto
 > Todas las opciones del BioSpectrometer basic
 >  Métodos cinéticos preprogramados y programables
 >  Modificación posterior del tiempo para la evaluación  
de regresión
 >  Compartimento de cubeta atemperable (rango de  
regulación de +20 °C a +42 °C, incremento de 0,1 °C)

 > www.eppendorf.com/detection



Rango de absorción UV/Vis  

de 200 nm a 830 nm  

combinado con intensidad de 

fluorescencia de 0,5 nM a  

2.000 nM de fluoresceína

Combinación de  

mediciones UV/Vis y de  

fluorescencia en un equipo

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence

Gracias a la unidad de fluorescencia integrada del  
BioSpectrometer fluorescence, el rango de medición se 
amplía, p. ej., en un factor de 1.000 para la determinación 
de ADN. Esto permite una cuantificación fiable hasta una 
concentración de 1,0 pg/μL. 

De este modo, pueden realizarse mediciones flexibles en el 
rango UV/Vis o de fluorescencia. Las cuantificaciones pueden 
realizarse en el mismo equipo mediante colorantes fluorescentes 
más allá del límite de determinación fotométrico.

Ventajas del producto
 > Todas las opciones del BioSpectrometer basic
 >  Métodos de fluorescencia preprogramados y programables
 >  Intensidad de fluorescencia sobre un rango de 0,5 nM  
a 2.000 nM de fluoresceína
 >  Fluorescencia: longitud de onda de excitación de 470 nm,  
longitudes de onda de emisión de 520 nm y 560 nm

 > www.eppendorf.com/detection



Eppendorf BioPhotometer® D30

El BioPhotometer D30 de Eppendorf representa la tercera 
generación del ya conocido Biophotometer de Eppendorf.  
Los datos de medición se recogen con longitudes de onda 
fijas. La obtención de datos clara y su procesamiento hacen 
que la evaluación de los resultados sea rápida y sencilla. 

Para determinados métodos, se recogen datos de medición 
adicionales en un rango de medición definido y se representan 
extrapolados. De este modo, las impurezas de la muestra se 
detectan de forma rápida y sencilla.

Ventajas del producto
 >  Longitudes de onda fijas en 230 nm, 260 nm, 280 nm, 320 nm, 
340 nm, 405 nm, 490 nm, 562 nm, 595 nm, 600 nm
 >  Representación de lecturas de pureza (datos de medición 
extrapolados) para determinados métodos
 > Métodos preprogramados para un inicio rápido
 >  Métodos con evaluación a través del factor, el estándar  
o series estándar
 >  Todas las relaciones relevantes de un método se  
determinan automáticamente

Métodos preprogramados con 

evaluación a través del factor,  

el estándar o series estándar  

para un inicio rápido

Las relaciones relevantes  

se determinan y representan  

automáticamente

 > www.eppendorf.com/detection



La μCuvette G1.0, con un paso óptico de sólo 1 mm, ofrece un haz de luz 10 veces 
más corto que las cubetas estándar. De este modo, con ayuda de la µCuvette G1.0 
pueden medirse altas concentraciones de ácido nucleico y proteínas.  Para ello 
apenas se requieren 1,5 µL de la muestra para la medición. La μCuvette G1.0 
amplía de forma fl exible el rango de aplicación fotométrico de los fotómetros 
Eppendorf.

La cubeta patentada* Uvette de Eppendorf es una cubeta desechable para su uso 
en el rango UV, fabricada con plástico transparente para trabajar entre 220 nm y 
1.600 nm. Su exclusiva forma permite realizar mediciones fl exibles en dos pasos 
ópticos diferentes (10 mm y 2 mm). 

Por tanto, con sólo una cubeta pueden medirse concentraciones distintas en un 
volumen mínimo de 50 μL. Adaptada a las múltiples necesidades del laboratorio, 
la UVette está disponible en dos grados de pureza y dos tipos de envase.
* EE.UU.: N.° de patente: 6,249,345

Ventajas del producto
 >  Microcubeta de medición para volúmenes de muestra de 1,5–10 μL
 >  Determinación de la concentración de ácidos nucleicos y proteínas
 >  Medición de concentraciones de muestra elevadas sin dilución previa 
 >  Exclusivamente para Eppendorf BioPhotometer y BioSpectrometer

Ventajas del producto
 >  Mediciones UV/Vis en el rango de 220 a 1.600 nm
 >  Determinación de la concentración de ácidos nucleicos y proteínas 
así como de señales de fl uorescencia  

 >  Combinación de dos pasos ópticos (10 mm y 2 mm)
 >  Disponible también en calidad certifi cada PCR-clean y libre de proteínas 
para muestras especialmente sensibles (p. ej. ARN) y valiosas

Eppendorf μCuvette® G1.0

UVette®
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 >  Encuentre la cubeta adecuada para su aplicación mediante nuestro 
navegador de cubetas. www.eppendorf.com/detection

 >  Encuentre la cubeta adecuada para su aplicación mediante nuestro 
navegador de cubetas. www.eppendorf.com/detection
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Las cubetas Vis de Eppendorf son cubetas desechables de plástico transparente 
con un coefi ciente de transparencia de entre 300 nm y 900 nm. 

Las cubetas Vis son apropiadas para aplicaciones fuera del rango UV, como 
p. ej. para ensayos de proteínas colorimétricos (Bradford, Lowry, etc.) o la determi-
nación de la densidad óptica de cultivos bacterianos (método OD600) así como las 
mediciones cinéticas y de fl uorescencia.

Según el volumen que desee medir, puede elegir entre una semi-micro cubeta o 
una macro cubeta. 

El juego de fi ltros de referencia secundario para UV/Vis sirve para comprobar la 
exactitud fotométrica y la exactitud de las longitudes de onda según NIST 
(National Institute of Standards and Technology – Instituto Nacional de Normas y 
Tecnología, Gaithersburg MD, EE.UU.). 

El juego de fi ltros para el BioSpectrometer fl uorescence comprueba también la 
precisión fl uorimétrica (error aleatorio) y la linealidad. Existen juegos de fi ltros 
para comprobar el BioSpectrometer basic y el BioSpectrometer kinetic, así como 
para el BioSpectrometer fl uorescence y el BioPhotometer D30.

Ventajas del producto
 > Mediciones Vis en el rango de 300 a 900 nm
 >  Ideal para ensayos de proteínas colorimétricos, OD600, 
mediciones cinéticas y de fl uorescencia

 >  Dos tamaños de cubeta distintos (semi-micro y macro) 
para diferentes volúmenes

Cubetas Vis

Juegos de fi ltros

 >  Encuentre la cubeta adecuada para su aplicación mediante nuestro 
navegador de cubetas. www.eppendorf.com/detection

 > www.eppendorf.com/detection

Ventajas del producto
 > Filtro atribuible a NIST
 > Protocolo para la comprobación en los equipos preprogramado
 >  Comprobación de la precisión fotométrica y la exactitud, así como de la 
precisión fl uorimétrica y la linealidad en el BioSpectrometer fl uorescence



Historia

1950
Fotómetro »Medeor«: 

espectrofotómetro

1968
Fotómetro 

1101 y 1102

1972
Fotómetro digital

6114 / 15

1992
Fotómetro ECOM 6122

1998 2007
Eppendorf 

BioPhotometer® 6131

Eppendorf 

BioPhotometer® plus

2000
UVette®

Eppendorf 

BioSpectrometer® basic/kinetic

Eppendorf 

µCuvette® G1.0

Eppendorf 

BioSpectrometer® fl uorescence

Eppendorf 

BioPhotometer® D30

1955
Fotómetro de llama 

Eppendorf

Eppendorf posee una larga historia en el campo de la 
fotometría acompañada, por tanto, de una gran experiencia. 
Hace más de 60 años, Eppendorf lanzó al mercado su primer 
fotómetro. Con su catálogo actual, Eppendorf ofrece la 
posibilidad de elegir la combinación óptima de equipo y 
accesorios de una gran oferta de productos que aumenta 
constantemente. Todo es posible: desde aplicaciones 
basadas en la fl uorescencia hasta mediciones de micro-
volúmenes.

2011 2012 2013 2013

10 Eppendorf Detection Family



Características técnicas  
de los instrumentos

BioSpectrometer 
basic

BioSpectrometer 
kinetic

BioSpectrometer 
fluorescence

BioPhotometer  
D30

Absorción de la fuente de luz Lámpara de destello de xenón

Fluorímetro de fuente de luz – – LED –

Altura del haz de luz 8,5 mm

Principio de medición de absorción Espectrofotómetro de un solo haz de absorción con haz de referencia Fotómetro de 
absorción de un 
solo haz con haz de 
referencia

Principio de medición del fluorímetro – – Fluorímetro de filtro 
confocal con haz de 
referencia

–

Detector sensible a las radiaciones  
de absorción

Detector de red de diodos CMOS Fotodiodo CMOS

Detector sensible a las radiaciones  
del fluorímetro

– – Fotodiodos –

Rango de longitudes de onda Escaneo (nm): 200–830 con 1nm de incremento Longitudes de onda 
fijas (nm): 230, 260, 
280, 320, 340, 405, 
490, 562, 595, 600

Longitud de onda de excitación  
del fluorímetro

– – 470 nm, ancho de 
banda: 25 nm

–

Longitudes de onda de emisión  
del fluorímetro

– – 520 nm, ancho de 
banda: 15 nm 
560 nm, ancho de 
banda: 40 nm

–

Control de temperatura – De 20 °C a 42 °C  
con un incremento 
de 0,1 °C

– –

Ancho de banda espectral de absorción < 4 nm

Rango de medición de absorción 0 A–3,0 A (260 nm)

Rango de medición del fluorímetro – – 0,5 nM–2.000 nM de 
fluoresceína 
(longitud de onda de 
emisión 520 nm)

–

Rango de concentración dsDNA 2,5 ng/µL– 
1.500 ng/µL

2,5 ng/µL– 
1.500 ng/µL

1,0 pg/µL– 
1.500 ng/µL

2,5 ng/µL– 
1.500 ng/µL

Interfaces USB Master: para memoria USB 
USB Slave: para conexión con un PC 

Interfaz para impresora térmica Eppendorf: serie RS 232

Dimensiones (An × Pr × Al) 295 × 400 × 150 mm

Peso 5,4 kg 5,5 kg 5,4 kg 5,4 kg
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Características técnicas 
de las cubetas

Eppendorf 
µCuvette® G1.0

UVette® Macro 
cubetas Vis

Semi-micro 
cubetas Vis

Rango de concentración dsDNA (UV) 25 ng/µL–1.500 ng/µL 2,5 ng/µL–750 ng/ µL – –

Ensayo de proteínas colorimétrico ✓ ✓ ✓ ✓
Método OD 600 – ✓ ✓ ✓
Mediciones de fluorescencia ✓ ✓ ✓ ✓
Transparencia UV > 180 nm > 220 nm – –

Coeficiente de transparencia 180 nm–2.000 nm 220 nm–1.600 nm 300 nm–900 nm

Dimensiones (An × Pr × Al) 12,5 mm × 12,5 mm 
× 48 mm

12,5 mm × 12,5 mm 
× 36 mm

12,5 mm × 12,5 mm × 45 mm

Control de temperatura – – ✓ –

Volumen de llenado mínimo
> en fotómetros Eppendorf
> en equipos de otros fabricantes

1,5 µL
–

50 µL
50 µL

1.000 µL
2.500 µL

400 µL
1.500 µL

Volumen de llenado máximo 10 µL 2.000 µL 4.500 µL 3.000 µL

Paso(s) óptico(s) 1 mm 2 mm & 10 mm 10 mm

Blanco de la cubeta en 260 nm < 0,05 A < 0,5 A – –

Altura del haz de luz 8,5 mm 8,5 mm 
(adaptadores para 
el ajuste de altura 
disponibles)

8,5 mm–15 mm

Uso en
Eppendorf BioPhotometer

✓ ✓ ✓ ✓

Uso en
Eppendorf BioSpectrometer

✓ ✓ ✓ ✓

Uso en equipos 
de otros fabricantes

– ✓ (adaptadores 
disponibles)

✓ ✓
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Información de pedidos
Descripción Referencia
Eppendorf µCuvette® G1.0 Microcubeta de medición Eppendorf para el Eppendorf BioPhotometer®  
y el Eppendorf BioSpectrometer®

6138 000.018

Eppendorf BioPhotometer® D30  
– 230V/50–60Hz, enchufe para Europa, otras variantes de conexión disponibles 
– 120V/50–60Hz, enchufe para Norteamérica

 
6133 000.001 
6133 000.010

Eppendorf BioSpectrometer® basic 
– 230V/50–60Hz, enchufe para Europa, otras variantes de conexión de disponibles 
– 120V/50–60Hz, enchufe para Norteamérica

 
6135 000.009 
6135 000.017

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic 
– 230V/50–60Hz, enchufe para Europa, otras variantes de conexión de disponibles 
– 120V/50–60Hz, enchufe para Norteamérica

 
6136 000.002 
6136 000.010

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 
– 230V/50–60Hz, enchufe para Europa, otras variantes de conexión de disponibles 
– 120V/50–60Hz, enchufe para Norteamérica

 
6137 000.006 
6137 000.014

Eppendorf µCuvette® G1.0 y BioPhotometer D30  
Microcubeta de medición Eppendorf y BioPhotometer D30 
– 230V/50–60Hz, enchufe para Europa 
– 120V/50–60Hz, enchufe para Norteamérica

 
 
6133 000.907 
6133 000.908

Eppendorf µCuvette® G1.0 y BioSpectrometer basic  
Microcubeta de medición Eppendorf y BioSpectrometer basic 
– 230V/50–60Hz, enchufe para Europa 
– 120V/50–60Hz, enchufe para Norteamérica

 
 
6135 000.904 
6135 000.905

Juego de filtros de referencia BioPhotometer D30 Juego de filtros para la comprobación de la exactitud fotométrica y la 
exactitud de la longitud de onda (según NIST) en el BioPhotometer D30

6133 928.004

Juego de filtros de referencia BioSpectrometer basic y kinetic 
Juego de filtros para la comprobación de la exactitud fotométrica y la exactitud de la longitud de onda (según NIST) en el 
BioSpectrometer basic y el BioSpectrometer kinetic

6135 928.001

Juego de filtros de referencia BioSpectrometer fluorescence 
Juego de filtros para la comprobación de la exactitud fotométrica y la exactitud de la longitud de onda (según NIST),  
así como la precisión fluorimétrica (error aleatorio) y la linealidad

6137 928.009

UVette® 220 nm–1.600 nm 
Cubeta de plástico para mediciones en el rango UV y Vis, en blíster individual, con certificado de PCR-clean  
y libre de proteínas, 80 unidades

0030 106.300

UVette® routine pack 220 nm–1.600 nm 
Cubeta de plástico para mediciones en el rango UV y Vis, Eppendorf Quality, caja con cierre, 200 unidades

0030 106.318

Macro cubetas Vis 300 nm–900 nm 
Cubeta de plástico para mediciones en el rango Vis, volumen de llenado máx. 4.500 µL, 10 × 100 unidades 

0030 079.345

Semi-micro cubetas Vis 300 nm–900 nm 
Cubeta de plástico para mediciones en el rango Vis, volumen de llenado máx. 3.000 µL, 10 × 100 unidades 

0030 079.353
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www.eppendorf.com/detection

Eppendorf®, the Eppendorf logo, UVette®, Eppendorf μCuvette®, Eppendorf BioSpectrometer® and Eppendorf BioPhotometer® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.  
All rights reserved, including graphics and images. U.S. Design patents are listed on www.eppendorf.com/ip
Order no.: A61XX12020/ES2/3T/0515/NW/STEF · Copyright © 2013-2015 by Eppendorf AG. 

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Iberica S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es




