
OsmoTECH®

Porque el control de 

calidad es innegociable

M i c r o o s m ó m e t r o u n i m u e s t r a



P r u e b a  d e  o s m o l a l i d a d :  u n  c o n t r o l  e s e n c i a l  e n  e l  p r o c e s o  y  
u n  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  p a r a  e l  b i o p r o c e s a m i e n t o

Durante el desarrollo de fármacos biológicos o moléculas terapéuticas, es importante probar la 
osmolalidad en las diferentes etapas del desarrollo del proceso. Las pruebas de osmolalidad ayudan 
a garantizar la salud de la células, la calidad de los reactivos en proceso y ayudan a reducir el riesgo 
de costosas fallas de lote, lo que puede retrasar la entrega de productos terapéuticos a los pacientes.
Además, es esencial crear procesos reproducibles en cada etapa, para que pueda confiar en que está 
desarrollando un tratamiento terapéutico de calidad. La prueba de osmolalidad le brinda esa 
confianza. En los puntos clave durante el procesamiento, la prueba de osmolalidad es crítica: durante 
la fase inicial, posterior y como parte del control de calidad durante la formulación y el llenado..

Asegure  e l  cont ro l  de l  proceso  con  OsmoTECH

Aprovechando nuestra experiencia en pruebas de osmolalidad, Advanced instrument ha diseñado el osmómetro unimuestra OsmoTECH. 
Es un instrumento preciso y fácil de usar construido con la tecnología de punto de congelación.

Para satisfacer las necesidades únicas de la industria biotecnológica, OsmoTECH se ha mejorado con opciones de gestión de datos y 
características de cumplimiento de datos para integrarse sin problemas en el flujo de trabajo.

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

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 
proporcionar la 
confianza en la 
estabilidad del 
producto..



OsmoTECH— Built for Biotech

Trazablidad

El escáner de código de 

barras integrado ayuda 

con la identificación de 

muestras y reduce los 

errores de transcripción.

Muestreo directo Simplemente 

aspire la muestra y cargue la 

muestra en el OsmoTECH

User-friendly interface

The menu-driven operating  system, multi-

language  capability and touchscreen  

graphical user interface all  make for easy

operation

Manage and export data with
ease

Several ways, including Open  

Protocol Communication

(OPC),  USB download, 

Network share,  LIS (TCP/IP

communication),

or an Optional printer

Volumen pequeño de 
Muestra

Solo se necesita un 

volumen de muestra de 

20µL



OPC

USB

LIS

Network  
Share

Optional  
Printer

Web  
Server

Data  
Management 

options

U s a  l a  n o r ma t i v a  p a r a  m e j o ra  t u  f l u j o  
d e  t r a ba 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.

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

Cumple los requisitos de seguridad 21 CFR Part 11 
y EU Annex 11 Compliance



M e a s ur em e n t  o f  t e m p e r a t u re  at p l a t e a u

0 ° C

Fácil de usar

OsmoTECH garantiza una mejora en su 

flujo de trabajo:

• Sistema multilingüe, táctil e interactivo

• Mensajes con códigos de colores que advierten 

al usuario de estado del equipo

• Código de colores con los mensajes que aparecen en 

pantalla para hacerle saber el estado del instrumento

• Equipo calibrado de fábrica, disminuyendo el número 

de calibraciones de rutina necesarias para su uso

• Inicio rápido del sistema; permitiendo finalizar 

rápidamente las pruebas..

Cumple con las exigencias de las 
Normativas de Calidad más exigentes

Superando todas las expectativas—OsmoTECH 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 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 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 (20µL)

• 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.

Ofrece resultados precisos y exactos

El  OsmoTECH ut i l i za  depres ión de  punto de  
conge lac ión— 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 (30
µL)

• 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.



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

20 ± 1 µL

Tiempo de prueba 90 segundos

Número de 
muestras

Unimuestra

Resolución 1 mOsm/kg H2O

Rango 0-2000 mOsm/kg H2O

Exactitud2 ±2 mOsm/kg H2O from nominal value between 0 and 400
mOsm/kg H2O (1 SD)
±0.5% from nominal value between 400 and less than  1500
mOsm/kg H2O (1 SD)
±1% from nominal value from 1500 to 2000 mOsm/kg H2O (1 SD

Repetibilidad dentro 
del ciclo de 
muestreo2

Standard deviation 2 mOsm/kg H2O between 0 and 400 
mOsm/kg H2O

Coefficient of variation 0.5% between 400 and less than
1500 mOsm/kg H2O

Coefficient of variation 1% from 1500 to 2000 mOsm/kg 
H2O

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 38 cm x 36 cm x 29 cm 

Peso neto 6 kg

Peso del envío 11.4 kg

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

Número de pieza Descripción del producto

Instrumento

OsmoTECHPRO Micro-Osmometro Multimuestra

Estándares de calibración, soluciones de referencia y suministros.

SK-TECH El kit incluye:

• Convenience Kit includes:

• Micro-Sample Test Kit;

• 1 box each of 250 chamber cleaners and 250  sampler

tips, 1 plunger wire (TECH250)

• Calibration Standard;

• 50 mOsm to 2mL Ampule, Pkg 10 (3MA005)

• Reference Solution;

• Clinitrol 290 to 2mL Ampule, Pkg 10 (3MA029)

• Calibration Standard;

• 850 mOsm to 2mL Ampule, Pkg 10 (3MA085)

• Calibration Standard;

• 2000 mOsm to 2mL Ampule, Pkg 10 (3MA200)

• Osmolality Linearity Set;

• 5-Level, 5mL Ampule, Pkg 10 (3LA028)

Partes y suministros Especificaciones1

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.

©Advanced Instruments certifies that the technical features needed for 21 CFR Part 11 and EU Annex 11 compliance are built into 
OsmoTECH. It is your responsibility to implementthe  necessary controls in your laboratory to comply with 21 CFR Part 11 and EU 
Annex 11 requirements.

© 2020 Advanced Instruments. OsmoTECH, Clinitrol, and Protinol are trademarks of Advanced Instruments. All other trademarks are 
the property of their respective companies.
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Two Technology Way | Norwood, MA 02062
Para obtener más información, llame al | 800-225-4034 | 781-320-9000  
aicompanies.com | info@aicompanies.com

98214
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