
La última innovación enosmometría para laboratorios clínicos.

Microsmómetro para una solamuestra

O s m o T E C H ® P R O

M i c r o O s m o m e t r o  M u l t i m u e s t r a

Porque la optimización 

de bioprocesos no 

es negociable.



• Garantizar 
calidad, potencia 
y consistencia 
durante el 
desarrollo de 
medios y la 
gestión de 
materias primas.

• Monitoree el 
cultivo celular y 
la fermentación 
para garantizar 
una salud celular 
óptima y, en 
consecuencia, 
una alta calidad 
y rendimiento 
del producto.

Asegure la 
preparación 
precisa del 
tampón y 
pruebe el 
intercambio 
completo del 
tampón para 
mejorar la 
eficiencia de 
purificación.

Proteja su 
producto 
biológico a 
medida que pasa 
por el 
almacenamiento, 
la reconstitución 
y la inyección.

Asegúrese de 
que el 
producto 
final cumpla 
con sus 
estándares 
de calidad y 
criterios de 
lanzamiento.

Reconocemos que la fabricación biofarmacéutica implica muchos pasos operativos 
complejos. Es de suma importancia asegurar que todo el proceso de fabricación produzca 
consistentemente un producto biofarmacéutico de rendimiento, pureza y calidad 
predeterminados.

Aprovechando nuestra experiencia en pruebas de osmolalidad, Advanced Instruments ha 
desarrollado una cartera de osmómetros para satisfacer las necesidades únicas de la 
industria biotecnológica.

Optimice su bioproceso con OsmoTECH PRO
El osmómetro OsmoTECH PRO es un instrumento exacto, preciso y fácil de usar que incorpora tecnología de 

depresión del punto de congelación para probar la osmolalidad, un parámetro esencial para el control del 

proceso y el control de calidad. En una clase propia, OsmoTECH PRO se ha mejorado con opciones avanzadas 

de gestión de datos y puede integrarse perfectamente en su flujo de trabajo de alto rendimiento.

La prueba de osmolal idad es un contro l  en proceso y un control  de cal idad que 
se ut i l iza durante e l  desarro l lo y  la  fabr icación de productos bio lógicos.

Diseñado para satisfacer sus necesidades de bioprocesamiento
más complejas



Cumple con las exigencias de las 
Normativas de Calidad más exigentes

Superando todas las expectativas—OsmoTECH PRO está 
diseñado para superar sus necesidades más exigentes. Es 
ideal para áreas de rendimiento medio a alto en la cadena de 
valor de bioprocesamiento, lo que agiliza la eficiencia y 
permite a sus usuarios más tiempo para concentrarse en otras 
áreas de trabajo. También ayuda a respaldar el cumplimiento 
de 21 CFR Parte 11 y el Anexo 11 de la UE con características 
de seguridad de datos robustas que se pueden adaptar 
fácilmente a la estructura única de su organización.

OsmoTECH PRO cumple con las pautas de pruebas de 
osmolalidad en la industria biofarmacéutica para controlar la 
calidad de los medicamentos y los materiales utilizados para 
fabricarlos como se describe a continuación por las 
organizaciones:

• European Pharmacopeia

• United States Pharmacopeia

• Japanese Pharmacopeia

• Chinese Pharmacopeia

Ofrece resultados precisos y exactos

E l  O s m o T E C H P R O  u t i l i z a  d e p r e s i ó n  d e  p u n t o  d e  
c o n g e l a c i ó n — El método estándar para probar la 
osmolalidad. Los laboratorios de biotecnología de todo el 
mundo prefieren la depresión del punto de congelación 
porque garantiza:

• Tiempo de prueba de 90 segundos y mediciones precisas

• Resultados fiables usando una pequeña muestra (30µL)

• Compatibilidad con prácticamente cualquier matriz 
líquida.

• Caracterización completa de la concentración, incluidos 
los volátiles, como el alcohol.

Solo la osmolalidad del punto de congelación es una 
medición completa de las muestras, ya que es independiente 
del tamaño, el estado de ionización, la forma y otras 
características físicas de las soluciones líquidas que mide.

Evoluciona con tus necesidades de 
gestión de datos

Las características nuevas e innovadoras de OsmoTECH
PRO le permiten personalizar las pruebas y los informes 
para adaptarse mejor a su flujo de trabajo.

Usted puede:

• Elija entre configuraciones de datos configurables para
satisfacer sus necesidades a medida que evolucionan
durante la I + D, la investigación preclínica, las pruebas
clínicas y el cumplimiento de las BPM

• Explore varias opciones para la gestión de datos y la
conectividad. Puede integrar completamente los
datos en un sistema centralizado; apague la
conectividad de datos y el almacenamiento si su
proceso está basado en papel; o elegir cualquier
medida que se encuentre entre las descritas
anteriormente.

Experimenta una facilidad de uso 
inigualable

OsmoTECH PRO le garantiza una experiencia simple y 
fluida:

• Pantalla táctil interactiva e intuitiva con
capacidad multilingüe.

• Llega calibrado de fábrica, sin necesidad de
calibración de rutina.

• Tiempo de puesta en marcha corto.

• Plataforma giratoria de 20 posiciones para
facilitar la carga de muestras

• Codificación de colores con mensajes en
pantalla para hacerle saber el estado del
instrumento



Creado para la biotecnología

Mantenga la trazabilidad
El escáner de código de barras 
integrado ayuda con la identificación 
de muestras y reduce los errores de 
transcripción.

Ejecute múltiples muestras 
sin esfuerzo
Su plataforma giratoria de 20 
posiciones permite realizar 
pruebas a discreción

Interfaz fácil de usar
El sistema operativo basado en 
menús, la capacidad multilingüe y 
la interfaz gráfica de usuario con 
pantalla táctil facilitan la operación

Gestione y exporte datos 
con facilidad
De diversas formas, incluyendo
Open  Protocol Communication 
(OPC),  dispositivos de memoria 
USB, recurso compartido de red, 
LIS (TCP/IP comunicación),

y/o Impresora Matricial Opcional

Poco Volumen de muestra
Sólo necesita un volumen de 
muestra de sólo 30 µL. 



Multiples opciones para gestionar los datos, 
mejorando su flujo de trabajo

U s a l a n o r m a t i v a p a r a m e j o r a t u f l u j o d e t r a b a j o .
El osmómetro con mayor número de funciones de administración de datos del
mercado

• Usuarios con tres niveles de acceso: Permite reflejar la
jerarquía en tu equipo.

• Active directory/LDAP: Trabaje con su
departamento de IT para automatizar su entrada de
datos

• Protección mediante contraseñas: Las contraseñas se
pueden ajustar a sus requisitos internos de seguridad.

• Contraseñas de 1 solo uso: Fuerza el cambio de la
contraseña en cada primer acceso para mejorar la
seguridad del sistema.

• Cierre de sesión automático: Mantenga sus datos a salvo
mientras el equipo no está en uso.

• Audit trail: Almacene, de forma ilimitada, todos sus registros
y acciones.

• Gestión de cambios: Se requiere una explicación por
cada cambio en los ajustes del equipo.

• OPC-UA: Integre fácilmente sus resultados en un sistema
de gestión de datos y registros de lotes

• Exportación a PDF o CSV: Guarde fácilmente su datos en
una carpeta de red o un dispositivo de almacenamiento
USB

• Copia de seguridad de la base de datos: Proteja
sus datos con copias de seguridad automáticas o
manuales.

• Sincronización de tiempo de red: Elimine la
necesidad de administrar manualmente la fecha y
la hora.

• Servidor web incorporado: Visualice y administre
datos de forma remota.

• Base de datos de resultados activada / desactivada:
Decida si los resultados se almacenan en el sistema o no.

• LIMS/LIS: Se conecta sin esfuerzo para el seguimiento de
muestras y datos.

• Impresora matricial (opcional): Evite que los registros
desaparezcan.

Cumple los requisitos de seguridad 21 CFR Part 11 
y EU Annex 11 Compliance
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1Especificaciones sujetas a cambio

2Las especificaciones de exactitud y precisión (intranálisis) aplican a los  
calibradores y soluciones de referencia de Advanced Instruments. 
Rendimiento  bajo condiciones de referencia: De 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 
°F); 40 a 60% de  humedad relativa

3Condiciones de uso: Temperatura de 18 °C a 35 °C (64 °F a 95 °F); 30 
a 80%  de humedad relativa (sin condensación)

Tipo de 
muestra

Solución acuosa

Volumen de 
muestra

30 ± 1 µL

Tiempo de 

prueba

90 segundos para medir 1 muestra

40 minutos para medir 20 muestras

Número de 
muestras

Multi muestra

Resolución 1 mOsm/kg H2O

Rango 0-2000 mOsm/kg H2O

Exactitud2
0-400 mOsm/kg H2O: valor medio ± 3 mOsm/kg H2O 
del valor nominal (1 SD)

400-2000 mOsm/kg H2O: valor medio ± 0.75% del 
valor nominal (1 SD)

Repetibilidad
dentro del ciclo 
de muestreo2

0-400 mOsm/kg H2O: desviación estándar ≤ 3 
mOsm/kg H2O  del valor nominal

400-2000 mOsm/kg H2O: Coeficiente de Variación 
≤ 0.75%

Efectos de 
temperatura3

Menos de 1 por cada 5ºC del cambio de la 
temperatura ambiente

Idiomas 
soportados

Chino, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés,

Coreano, Ruso, Español, Turco

Temperatura de 
almacenamiento

-20°C a +45°C

Voltaje 
eléctrico

100 a 240 VAC (50/60 Hz)

Consumo 
energético

60 Watts

Dimensiones 39 cm x 25 cm x 46 cm

Peso neto 13.2 kg

Peso del envío 17.7 kg

Garantía
Garantía limitada de un año en mano de obra y 
piezas

E l  rendimiento ópt imo requiere sumin istros de 
ca l idad.
Advanced Instruments ofrece una línea completa de estándares de 
calibración y consumibles. Estos suministros aseguran un 
rendimiento óptimo del sistema y resultados de prueba precisos.

No se puede usar para diagnóstico de pacientes.

Número de pieza Descripción del producto

Instrumento

OsmoTECHPRO Micro-Osmometro Multimuestra

Estándares de calibración, soluciones de referencia y suministros.

SK-TECHPRO El kit incluye:

• Micro-Sample tubes; 
disposable, Pkg 500 (222825)

• Calibration Standard;
50 mOsm - 2mL Ampule, Pkg 10 (3MA0005)

• Reference Solution;
Clinitrol 290 - 2mL Ampule, Pkg 10 (3MA029)

• Calibration Standard;
850 mOsm - 2mL Ampule, Pkg 10 (3MA085)

• Calibration Standard;
2000 mOsm - 2mL Ampule, Pkg 10 (3MA200)

• Osmolality Linearity Set;
5-Level, 5mL Ampule, Pkg 10 (3LA028)

• Probe Wiper Rings;
20-position, Pkg 50 (222840)

• Tips, Pipette; Pkg 50 (240821)
Swab Cleaner Kit; Pkg 50 (202850)

Partes y suministros Especificaciones1
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