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AutoMate™-Q40
Plataforma QuEChERS automática
La plataforma Automate Q40 es un sistema revolucionario, diseñado para
automatizar el flujo de preparación de muestra, mediante el método
QuEChERS.
Toda la plataforma se incluye en una caja e incorpora dos de los métodos de
preparación más populares:
AOAC 2007.001 (residuos de pesticidas en alimentos). Basada en la
extracción con Acetonitrilo y partición con Sulfato de Magnesio.
EN 15662.2008 (Alimentos de origen vegetal). Determinación de
residuos de pesticidas mediante GC-MS o LC-MS-MS, seguido de
extracción con Acetonitrilo y partición y limpieza mediante dSPE
dispersivo, Método QuEChERS.
El Automate Q40 incorpora una nueva tecnología llamada VialVision™
(patentada), que es capaz de identificar el nivel de líquido entre diferentes
capas acuosas y validar sus volúmenes asociados.

AutoMate-Q40 características
Habilita a obtener una exactitud y reproducibilidad en la ejecución del
método de preparación QuEChERS independiente del operador.
Faculta al laboratorio a extender el trabajo fuera de la jornada laboral sin
incrementos de personal ni horas extras.
Mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
Reduce el impacto medioambiental.

Revisión del proceso AutoMate-Q40
Una vez preparadas las bandejas de muestras se depositan en el Q40, se activa el Método y se confecciona la lista de trabajo,
iniciando el proceso mediante el Software TekTouch.
Destapado del vial.

Agitado de vial de limpieza en el Mixer.

Adición del Disolvente y Patrón.

Centrifugado del Vial de limpieza.

Tapado del vial y Vortex.

Disposición del vial de limpieza en el sistema ViaVisionTM
para validar el volumen a extraer.

Destapado del vial y adición de la sal.

Pipeteado del vial de limpieza, al vial final del extracto.

Tapado y agitación en el mezclador.

El vial del extracto final, retorna a su posición para el
análisis.

Centrifugado de la muestra.
TM

Disposición de la muestra en la estación VialVision
para validar el volumen de muestra a extraer.

Proceso acabado.

El extracto de muestra es pipeteado en el vial de
limpieza dSPE (si este paso tiene lugar).

Preparación de muestra

Adición de disolvente y patrón

Adición de sal

Centrifugado y VialVisionTM

Limpieza dSPE para pipeteado

Limpieza de muestra dSPE

Brazo robotizado XYZ
plataforma dosificación de líquidos

Controlador de jeringa

Transporta de manera eficiente los viales.
Pipetea de manera precisa y exacta el
volumen de muestra.

Dispensado exacto y
preciso de disolvente,
patrones y preservador.

Mezclador y Agitador de alta velocidad
420 oscilaciones por minuto aseguran,
la adecuada mezcla de la muestra.

Rack de muestra
Con capacidad para 8
bandejas con 5 muestras
cada una (total 40 muestras).
Incluye el vial dSPE y el
extracto final.

VialVisionTM
(Patentado) Valida el
volumen del extracto.

Centrífuga
1500 RCF Centrífuga interna, con
sistema de seguridad fuera de
balance.

Transbordador, estación de tapado
Controla el tapado y destapado del
vial. Punto de dosificación de
disolventes, patrones y adición de
sales.

Dispensador de sólidos
Dispensa sales. Hasta 2 kg de
capacidad. Libera la cantidad
definida por el usuario.

Vortex (no está a la vista)
Vortex a 3000 rpm, para la
mezcla completa de patrones
y disolvente.

Interfase TekTouch
Controla el sistema. Crea, graba y
edita métodos y listas de trabajo.
Graba a historia completa de la
muestra.

Desde el homogeneizado hasta la extracción final...

Interfase TekTouch™
La interfase TekTouchTM mediante una pantalla táctil monitoriza todo el
proceso. Está pensada para usar con un sólo toque, gracias a sus fuentes
grandes y visibles permite desplazarse a través de menús y pantallas.
Los métodos y listas de trabajo se crean, editan y construyen, sólo pulsando
un botón y todos los diagnósticos y configuraciones son accesibles desde la
pantalla táctil.
El sistema permite un ajuste personalizado de todos los parámetros y dispone
de guías de ayuda para la calibración del volumen de muestra y peso de la sal,
de ese modo asegura la integridad de los protocolos.

Pantalla de inicio

Métodos por defecto TekTouch™
La plataforma Automate Q40 está diseñada para automatizar el método de
preparación de muestra QuEChERS para la determinación de residuos de
pesticidas en alimentos.
El software TekTouch está preparado en dos variantes método AOAC 2007.01
y el método EN 15662.2008 cuyos parámetros pre programados se muestran a
continuación.

AOAC Método 2007.01 Extracción de sales
Peso (granos)
Método AOAC
7,5
Disolvente extracción
Volumen ml
1 % HAC en MeCN
15
Disolvente 2
0.0
Agua
0.0
Extracción, mezcla, Vortex
Tiempo minutos
Mezcla muestra 50 ml
1
Mezcla dSPE 15 ml
0.5
Vortes antes de sales
0.0
Centrifugado
Duración Minutos
Tiempo centrifugado
1.0
Muestra 50 ml
Tiempo centrifugado
1.0
dSPE 15 ml
Volúmenes extracto
Volumen ml
Volumen dSPE
8.0
Volumen extracto final
4.0

EN Método 15662.2008 Sales extracción
Peso gramos
Método EN
6,5
Disolvente extracción
Volumen ml
Acetonitrilo
10
Disolvente 2
0.0
Agua
0.0
Extracción, mezcla, vortex
Tiempo minutos
Mezcla muestra 50 ml
1.0
Mezcla dSPE 15 ml
0.5
Vortex antes de sales
1.0
Centrifugado
Duración minutos
Tiempo centrifugado
5.0
muestra 50 ml
Tiempo centrifugado
5.0
dSPE 15 ml
Volúmenes extracto
Volumen ml
Volumen dSPE
6.0
Volumen extracto final
4.0

Editor de métodos

Constructor de listas de trabajo

Pantalla de estado

Especificaciones del sistema
Automatismo
Muestras
Capacidad de muestras
Viales de muestra

La extracción para residuos de pesticidas QuEChERS según AOAC Método 2007.01 o EN
Método 15622.2008
Automatismo de hasta 40 muestras QuEChERS
El AutoMate-Q40, sólo admite tubos de centrifuga cónicos de polipropileno de 50 ml Teledyne
Tekmar

Viales de extracción de muestra El AutoMate-Q40, sólo admite viales cónicos de polipropileno de 15 ml Teledyne Tekmar
El AutoMate-Q40, sólo admite viales cónicos de centrifuga de polipropileno de 15 ml Teledyne
Tekmar
Dispositivo de transporte de vial Conjunto brazo robotizado X, Y, Z incluyendo destapado y tapado vial
Viales extracto final

Posicionamiento de vial

Brazo robótico X, Y, Z exactitud +/- 1 mm

Dimensiones
Alimentación corriente
Entorno operativo
Resistencia corrosión
Certificado

111.76 cm H x 162.56 cm Wx 68.58 cm D
575 W, 230 VAC, 50/60 Hz, 2.5 Amp
Temperatura: 10 ° a 30 °C; almacenamiento: - 20 ° a 60 °C; humedad: 10% a 90%
Los paneles laterales y fondo son resistentes a la corrosión
CE

Especificaciones Generales

Dosificado disolventes
Hasta tres disolventes mediante una jeringa dirigida de 27 ml con válvula 9 puertos. La
bandeja de disolventes almacena botellas de 4 L, o tres de 1 L y una botella de residuo de 1 L.
Volumen disolvente dispensado Los disolventes se dosifican entre 0 ml y 25 ml en incrementos de 0.1 ml
Precisión dosificado disolvente < 1% RSD (n=25 @ 10 ml volumen de entrega medido por peso)
Exactitud disolvente dosificado +/- 2%
Paso de patrones y disolventes (0.3175 cm y 0.15875 cm) tubo de Teflon™ para la entrega estándar de disolvente
Dosificación disolventes

Especificaciones Neumática
Neumática
Suministro de aire

0.635 cm & 0.3175 cm Poliuretano
Compresor de aire; Presión: 100-125 psi, (125 psi máx.)

Inyección Patrones
Sistema inyección de patrones
Capacidad
Precisión
Exactitud
Consumo
Recipientes de patrones
Preservado

Tres recipientes de inyección mediante válvula 9-puertos y jeringa controlada de 250 μL
Cada recipiente de patrón puede dosificar individualmente desde 25 μL hasta 250 μL
< 5% RSD medida en peso (n=10)
+/- 10%
μL por 25 μL inyección
Tres recipientes 15 ml con protección UV para proporcionar estabilidad.
El tercer recipiente de patrones puede configurarse para dosificar un preservador en
incrementos de 25 μL hasta 250 μL

Desde el homogeneizado hasta la extracción final...

Especificaciones del sistema
Transferencia de muestra
Precisión transferencia de muestra
Exactitud transferencia de muestra
Flujo transferencia de muestra
Vial Visión (Patentado)
Exactitud Vial Visión (Patentado)

< 1% RSD (n=10 @ 6 ml y 8 ml de volumen dispensado medido en peso)
+/- 2%
Puntas de pipeta conductoras desechables 1 ml. (NOTA: AutoMate-Q40 solo
soporta pipetas suministradas por Teledyne Tekmar)
El AutoMate-Q40 está equipado con VialVision™, para determinar la cantidad de
disolvente que es posible retirar del vial.
Sistema VialVision™ dispone de exactitud +/- 20%.
Control del Sistema

Control Instrumento
Lenguaje
Almacenamiento de métodos
Método lista de trabajo Schedule
Históricos del sistema
Revisión Control

Software TekTouch™ instalado en el ordenador interno.
TekTouch™ puede traducirse a cualquier idioma mediante modificación techfile.
Infinito incluyendo los métodos pre programado.
Las muestras pueden ser analizadas en cualquier posición en la secuencia de muestra.
Hasta tres patrones pueden añadirse a cualquier posición, especificada por el
usuario.
El sistema registra un histórico de toda la muestra, Schedule e información del
método.
El sistema registra y grava los cambios en métodos, schedule y configuraciones.
Mecanismo

Muestras agitadas Vortex
Tiempo de agitación vortex
Volumen de dispensador de solidos

Tolva dispensadora de solidos

Vortex a 3000 RPM para las muestras.
El tiempo de agitación (VORTEX) oscila 0- 30 minutos
Volúmenes de aplicación simple variable entre un mínimo de 3.20 cc y un volumen
máximo de 8.19 cc (con norma AOAC y EN mezcla de sales es 4-9 gramos). Cada
muestra puede recibir entre 0 y 3 dosis.
El dispensador de sales está diseñado para contener hasta 2 kg de sales como
especifica AOAC Método 2007.01 o EN Método 15622. Las sales se almacenan en la
tolva bajo una cubierta de aire seco para evitar la adsorción de agua. (El suministrador
de sales debe ser Teledyne Tekmar).

Precisión dispensación de sólidos

< 5% RSD (n=20 @ 7.5 g).

Exactitud dispensación de solidos

+/- 5%.

Agitación de muestra

Las muestras se agitan 420 oscilaciones por minuto.

Tiempo de agitación de muestra

Las muestras pueden agitarse entre 0 – 30 minutos.

Centrífuga

Centrífuga de 4 posiciones, capaz de centrifugar 2 viales de 50 ml y dos viales de 15
ml. (La centrífuga precisa de un Contador de balance, para permitir el centrifugado de
una sola muestra).

Centrífuga

Las muestras experimentan un mínimo de fuerza centrífuga relativa de 1500 (RCF).

Tiempo de centrifugado

Las muestras pueden centrifugarse entre 0 – 60 minutos
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