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Confirm stability 
and safety of the drug 

during storage, reconstitu-
tion, and injection. This is par-

ticularly important with the addi-
tion of stabilizing excipients 
and/or cryopreservatives
Confirm product quality and final 
release criteria by testing osmo-
lality to ensure product is 

within specific range

Critical lot re-
lease test for media 

production to guarantee 
quality and consistency. As 

processes are scaled up and 
made more continuous, it’s critical 
to measure cell culture and fer-
mentation osmolality to ensure 
optimal cell health, drug product 
quality, and yield.

Critical in-pro-
cess and lot-release 

test for raw materials  and 
process reagents Ensures ac-

curate preparation of bu�ers at 
a range of concentrations, from 
low working concentrations to 
high starting concentrations for 
in-line dilution systems
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Confirm stabili-
ty and safety of the 

drug during storage, re-
constitution, and injection. 

This is particularly important 
with the addition of stabilizing 
excipients and/or cryopreser-
vatives
Confirm product quality 

and final release criteria 
by testing osmolal-

ity to 

Critical lot re-
lease test for media 

production to guarantee 
quality and consistency. As 

processes are scaled up and 
made more continuous, it’s 
critical to measure cell culture 
and fermentation osmolality 
to ensure optimal cell 

health, drug product 
quality, and yield.

Critical in-pro-
cess and lot-release 

test for raw materials  
and process reagents En-

sures accurate preparation of 
bu�ers at a range of concen-
trations, from low working 
concentrations to high 

starting concentrations 
for in-line dilution 

systems
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A medida que los procesos 
se amplían y se vuelven más 
continuos, es fundamental 
medir el cultivo celular y la 

osmolalidad de la 
fermentación para 

garantizar una salud celular 
óptima, la calidad y el 

rendimiento de los 
medicamentos.

Asegura una preparación 
precisa de tampones en 

un rango de 
concentraciones, desde 

concentraciones de 
trabajo bajas hasta altas
concentraciones iniciales 
para sistemas de dilución 

en línea

La osmolalidad es esencial para el 
control de calidad de su proceso
Necesita un proceso y un control de calidad para tener la confianza de que está 

desarrollando un tratamiento de calidad. Probar la osmolalidad le da esa confianza. En 

puntos clave durante el desarrollo del proceso y la fabricación, las pruebas de 

osmolalidad son críticas, durante el procesamiento upstream, el procesamiento 

downstream, la formulación y como parte del control de calidad del producto final.

Trabaje con confianza con OsmoTECH XT

UPSTREAM
Prueba crítica de liberación 
de lotes para producción 
de medios para garantizar 

calidad y consistencia.

DOWNSTREAM
Prueba crítica en proceso y 

liberación de lote para 
materias primas y reactivos 

de proceso.

FORMULATION
Confirme la estabilidad y 

seguridad del medicamento 
durante el almacenamiento, la 
reconstitución y la inyección. 

Esto es particularmente 
importante con la adición de 

excipientes estabilizadores y / 
o crioconservantes.

Confirme la calidad del 
producto y los criterios de 
liberación final probando la 
osmolalidad para garantizar 
que el producto esté dentro 

rango específico.

Durante este exigente proceso de bioproducción, el tiempo es fundamental y existen muchos riesgos inherentes que pueden afectar 
su producto farmacéutico final. Para tener la confianza de que su terapéutica cumple con las especificaciones para garantizar 
atributos de calidad críticos óptimos, necesita parámetros de control de calidad sólidos y confiables.

El microosmómetro de muestra única OsmoTECH XT es el 
instrumento perfecto para:

• Control de calidad de las materias primas
• Control de calidad de medios y búfer
• Pruebas en proceso
• Formulación
• Pruebas bajo normativa/farmacopea
• Lanzamiento del producto final



Experimente un rendimiento superior
Los osmómetros avanzados utilizan el método de depresión del punto de congelación preferido 

por la industria para determinar la osmolalidad de una solución de base acuosa. Cuando un soluto 

(partículas) se disuelve en un solvente (agua), el punto de congelación de esa solución se reduce 

en comparación con el del solvente solo. A medida que se agrega más soluto, el punto de 

congelación disminuye aún más. Por lo tanto, midiendo con precisión el punto de congelación de 

la solución, se puede determinar la osmolalidad (es decir, la concentración).

El OsmoTECH XT lleva este método de congelación a una nueva era con su tecnología de congelación inteligente que está 

optimizada para monitorear, controlar y medir con precisión la osmolalidad de las muestras que se ven específicamente en los 

flujos de trabajo de bioprocesamiento.Esto brinda un mundo completamente nuevo de aplicaciones para las pruebas de 

osmolalidad con la precisión que ya conoce y confía en Advanced Instruments.

Alimentos 
y bebidas

Azúcares de alta concentración

Otras soluciones de 

macromoléculasCuidado 
personal

Ingredientes viscosos 

para el cuidado de la 

piel (por ejemplo, HLA, 

hidroxietilcelulosa)

Terapias 
proteicas

High concentration/ 
viscosity media and  

buffer materials

High concentration 
mAB formulations

Terapias 
celulares y 
genéticas

Medios de concentración / 

viscosidad y materiales 

tampón

Soluciones 

crioconservantes

Impulsado por la inteligencia 
El OsmoTECH XT ofrece una medición verdaderamente completa de muestras con la capacidad de congelar matrices de 

muestras complejas y detectar la osmolalidad hasta 4000 mOsm/kg de H₂O. Además, el instrumento puede lograr:

Inicio de refrigeración

Súper enfriado

Calor de fusión liberado

PUNTO DE CONGELACIÓN

DE LA MUESTRA

Medida de temperatura en meseta

Inicio de la congelación
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• Tiempo de prueba rápido
• Resultados fiables y uniformes con un

volumen de muestra pequeño (20 µL)

La tecnología de congelación inteligente funciona 

mejor con soluciones que tienen alta osmolalidad u 

otras características físicas complejas (como la 

viscosidad). Estas muestras, como azúcares 

concentrados, proteínas, moléculas grandes y 

oligonucleótidos, se ven comúnmente en las 

diferentes modalidades.



Amplia gama de pruebas
El osmómetro más nuevo de nuestra cartera OsmoTECH, este 
dispositivo ofrece pruebas de osmolalidad para tipos de muestras 
extendidas:
Alta concentración / osmolalidad — La bioproducción en todas las áreas está experimentando un aumento en la 
concentración de soluciones, desde materias primas y suministros hasta sustancias y productos farmacéuticos. Con 
más del doble del rango de osmolalidad de sus contrapartes, el OsmoTECH XT puede medir la osmolalidad de 
soluciones altamente concentradas.

Alta viscosidad —La viscosidad de las soluciones de bioprocesamiento puede no tener un gran impacto en la 
osmolalidad, pero puede hacer que muchas mediciones analíticas sean un desafío. El OsmoTECH XT fue diseñado para 
adaptarse a sus soluciones complejas y viscosas con un gran rendimiento.

iscous  solutions with great performance.

OOR = Fuera de rango  

DNF = No se congeló

Tabla: Comparación entre las pruebas de osmolalidad y el rendimiento en diferentes tipos de muestras e instrumentos. Las marcas de 

verificación indican una congelación exitosa de muestras con exactitud y precisión.

Sample 
Osmo Value 
(mOsm/kg) 3250 OsmoTECH OsmoTECH XT

Ácido acético 3M 3200 1 DNF √

Ácido acético 2M 2000 √ √ √

Citrato 1.5M 2500 1 OOR √

Ácido Cítrico 2M 3200 1 DNF √

Ácido Cítrico 1M 1600 √ √ √

Ácido fosfórico 2M 3000 √ DNF √

Tris 1.5-2.0M 2500 DNF OOR √

Tampón de fosfato/sal 3000 √ DNF √

2000 Salt Std 2000 √ √ √

3000 Salt Std 3000 √ DNF √

4000 Salt Std 4000 √ DNF √

10% de proteína/sacarosa 350 √ 2 √

20% de proteína/sacarosa 350 DNF 2 √

CryoStor C55 1400 3 √ √

CryoStor C510 2800 DNF OOR √

1. Require cambio punto de agitación

2. Precisión pobre

3. Congelación inconsistente



Firma electrónica de todos los 
resultados!

Revise y apruebe los datos electrónicamente en el 

instrumento para garantizar la trazabilidad y el 

control de todos los datos generados en el 

instrumento.

•  Nivel de acceso de usuario: Configure el instrumento

para reflejar la jerarquía de su equipo con tres

niveles: administrador, supervisor y operador.

•  Seguridad por contraseña: Contraseña configurable

para cumplir con los requisitos de seguridad internos

(hasta 15 caracteres alfanuméricos)

•  Autenticación de usuario sencilla: Para laboratorios

con la capacidad de conectarse al directorio activo

(LDAP), administre el acceso de los usuarios y los

inicios de sesión sin problemas.

Seguimiento de datos y trazabilidad para 
sus necesidades de flujo de trabajo
Las funciones de seguridad admiten el cumplimiento de 21 CFR Parte 11 y 
el Anexo 11 de la UE.

•  Almacenamiento de datos ilimitado: Entendemos que sus

datos son valiosos y nunca queremos sobrescribirlos.

•  Trazabilidad completa: Habilite "Requerir motivo del

cambio" y capture información adicional a los cambios

realizados en el instrumento

•  Audit trail completo y seguro: Todos los datos y eventos se

registran de forma segura para garantizar la integridad y el

cumplimiento.

Curiosidad por 
saber cómo se 
desempeñaron sus 
réplicas?

Obtenga estadísticas 

rápidas seleccionando dos 

o más resultados en el

menú RESULTADOS, y

luego seleccione

"ESTADÍSTICAS" en el

menú

Tranquilidad en la gestión de datos!

Todos los datos se pueden exportar y están disponibles en un formato abierto 

adecuado para cualquier LIMS (sistema de gestión de información de 

laboratorio) o se pueden compartir automáticamente en una carpeta de red 

para acceder desde cualquier lugar.

Gestión de datos sin esfuerzo para un entorno sin papel



Cumplimiento de las demandas de 
garantía de calidad
Nuestros productos se fabrican en un sitio de producción registrado en ISO® 9001 e ISO® 

14001, y sus certificados están disponibles bajo demanda. Para ayudarlo a cumplir con los 

requisitos de la industria, también se encuentran disponibles documentos específicos.

Superando todas las expectativas— OsmoTECH XT está 

diseñado para superar sus necesidades más exigentes. Se 

adapta perfectamente a áreas de rendimiento medio a alto 

en la cadena de valor del bioprocesamiento, lo que agiliza la 

eficiencia y permite a los clientes más tiempo para 

concentrarse en otras áreas de trabajo. También ayuda a 

respaldar el cumplimiento con 21 CFR Parte 11 y el Anexo 11 

de la UE con características sólidas de seguridad de datos 

que se pueden adaptar fácilmente a la estructura única de 

su organización.

OsmoTECH XT — Built for Biotech

Mantenga su instrumento en un rendimiento óptimo

Obtenga total tranquilidad con un contrato de servicio Advanced Care.

Incluye un mantenimiento preventivo anual que mantiene su instrumento 

funcionando en las mejores condiciones y también garantiza la 

protección en caso de inactividad del instrumento.

Obtenga acceso instantáneo en línea—

A sus certificados de análisis para controles de osmolalidad en  

https://www.aicompanies.com/support/certificates-of-analysis/

OsmoTECH XT cumple con las pautas de prueba 

de osmolalidad en la industria biofarmacéutica 

para controlar la calidad de los productos finales y 

los materiales utilizados para fabricarlos, como se 

describe a continuación por las organizaciones:

• Farmacopea Europea
• Farmacopea de los Estados

Unidos
• Farmacopea Japonesa
• Farmacopea China

Servicios Avanzados
Puede beneficiarse de una gama de servicios para ayudar a 

que su instrumento funcione con una eficiencia óptima 

ahora y en el futuro.

Nuestros ingenieros de servicio certificados siguen estrictos procedimientos 

estándar, utilizan solo piezas originales y proporcionan un informe de servicio 

formal de acuerdo con las pautas de garantía de calidad.

Nuestro programa de calificación completo está diseñado para respaldar los 

procedimientos de validación de laboratorio. Ayudamos a poner su instrumento 

en línea más rápidamente. Nuestros servicios de cualificación expertos 

garantizan una puesta en servicio rápida y fiable de su instrumento. El programa 

incluye libros de trabajo de calificación con servicios de IQ y OQ.



Gestión de datos robusta y flexible

Varias formas, incluyendo red 

compartida, descarga USB, 

comunicación de protocolo abierto 

(OPC), LIS (comunicación TCP / IP) 

o una impresora opcional.

OsmoTECH XT — Construido para la biotecnología

Espacio de laboratorio optimizado

Pequeño espacio y estante de 

consumibles integrado para 

consumibles. Los consumibles 

también son aptos para salas b

Mantenga la trazabilidad

El escáner de código de barras 

integrado ayuda con la 

identificación de muestras y 

reduce los errores de 

transcripción.

Interfaz fácil de usar y de gran tamaño

Como un teléfono inteligente, la 

pantalla táctil interactiva permite un 

fácil acceso a la información

Experimente la más amplia gama de 

pruebas de osmolalidad

Dile adiós a las diluciones! Por 

primera vez, mida muestras de 0 a 

4000 mOsm / kg.

Muestreo directo en un paso

Muestreador de desplazamiento 

positivo para ayudar a aspirar incluso 

tipos de muestras viscosas.

Nueva tecnología de congelación 
inteligente

Con solo 20 µL de muestra requerida 

y un motor de enfriamiento 

optimizado capaz de monitorear, 

controlar y medir incluso las muestras 

más complejas con mayor precisión y 

precisión.



Advanced Instruments certifies that the technical features needed for 21 CFR Part 11 and EU Annex 
11 compliance are built into OsmoTECH XT. It is your responsibility to implement the 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.

Referencias y consumibles

Referencia Descripción del producto

Instrumento

OsmoTECHXT OsmoTECH® XT Single-Sample Micro-Osmometer

Calibration standards, reference solutions and testing supplies

SK-TECHXT  Convenience Kit includes:
•  1 box of 100 sampler tips and chamber cleaners, and 1 

plunger wire (XT100)

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

•  0 mOsm/kg Calibration Standard 
(ten 2-mL ampules)  3MA000

•  500 mOsm/kg Calibration Standard 
(ten 5-mL ampules)  3LA051

•  1500 mOsm/kg Calibration Standard 
(ten 5-mL ampules)  3LA151

•  3000 mOsm/kg Calibration Standard 
(ten 5-mL ampules)  3LA301

•  4000 mOsm/kg Calibration Standard 
(ten 2-mL ampules)  3MA400

•  Osmolality Linearity Set (5 levels) 
(ten 2-mL ampules)  3LA028

Specifications¹

Tipo de muestra Solución aquosa

Volumen de muestra 20 ± 1 μL

Tiempo de test ≤150 segundos (tipicamente) en rango bajo

≤190 segundos (tipicamente) en rango alto

Capacidad de muestras Unimuestra

Resolución 1 mOsm/kg H2O

Rango 0 a 4000 mOsm/kg H2O

Idiomas Inglés, Chino simplificado, Francés, Alemán, 

Italiano, Japonés, Coreano, Ruso, Español, Turco

Tª de almacenamiento
 

-20°C a +45°C (-4°F a +113°F)

Voltaje 100 to 240 VAC (50/60 Hz)

Consumo 60 Watts

Tamaño (FxAxAlt)  

Tamaño (FxAxAlt)  

Sin el kit: 15” x 14” x 10” (38 cm x 36 cm x 25 cm)

Con el kit: 15” x 14” x 11.5” (38 cm x 36 cm x 38 cm)

Peso Neto 5.9 kg (12.9 lbs)

Peso con embalaje 11.4 kg (25 lbs)

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

1. Sujeto a posibles cambios

C/Lope de vega 99-101 08005 Barcelona
Tel: +34 933 086 333   Fax: +34 933 084 871 
info@tecil.com // www.tecil.com

MP00097 Rev. 0 PCN01467

Pida una demo en: www.tecil.com

Not for patient diagnostic use

wheelie bin.eps

Two Technology Way / 781-320-9000
Norwood, Massachusetts 02062, USA
800-225-4034    Fax:781-320-8181
aicompanies.com

Two Technology Way /781-320-9000
Norwood, Massachusetts 02062, USA
800-225-4034          Fax: 781-320-8181
aicompanies.com

El rendimiento óptimo requiere suministros de prueba de calidad. 
Advanced Instruments proporciona una línea completa de estándares de 
calibración y consumibles. Estos suministros garantizan un rendimiento óptimo del 
sistema y resultados de prueba precisos.

Distribuidor:




