MAGPIX®
Analizador Multiplex de biomarcadores
genómicos y proteómicos

El sistema MAGPIX es una plataforma de multiplex versátil capaz
de realizar análisis cualitativos y cuantitativos de proteínas y
ácidos nucleicos en una gran variedad de muestras. Este sistema
requiere mucha menos muestra que muchas otros tecnologías y
puede realizar hasta 50 pruebas en un solo pocillo de reacción, en
gran medida reduciendo el volumen de muestras, reactivos y mano
de obra mientras se mejora la productividad.
Experimente la potencia del MAGPIX y realice hasta 50 test con
un solo volumen de reacción.
El sistema MAGPIX ofrece un diseño innovador basado en la
tecnología de imagen CCD que convierte este sistema en
compacto y robusto. Su manejo y mantenimiento son también
muy sencillos con protocolos de encendido y apagado
simpliﬁcados y requisitos de mantenimiento mínimos.
MAGPIX tiene un amplio menú de ensayos que están disponibles
comercialmente así como reactivos para realizar su propio ensayo.

Principales Característcas
Multiplexado: hasta 50 analitos por muestra.
Sensibilidad: aproximadamente 106 copias de ADN o niveles de
proteínas de picogramo.
Rango dinámico (típico): ≥: 3,5 logs
Tiempo de lectura: placa de 96 pocillos in ≤ 60 min (hasta
4.800 tests/hora)
Encendido/apagado diario: ≤ 15 min.
Espacio necesario: 0,91 m. de espacio lineal

Ventajas
Precio asequible: El multiplexado de este equipo cuesta cuatro veces menos
que los ensayos ELISA*.
Versatilidad: Realice la transición al multiplexado a su propio ritmo y haga
crecer sus datos exponencialmente.
Flexibilidad: Consiga muchas más dianas analizando tanto proteínas como
ácidos nucleicos.
Tamaño compacto: Reduzca el análisis con un equipo compacto que necesita
menos espacio.
Eﬁciencia: Mida hasta 50 dianas con un solo volumen de reacción y reduzca
de forma signiﬁcativa la cantidad de muestra.
Variedad: Aproveche la amplia variedad de ensayos disponibles
comercialmente así como los reactivos para ensayos propios del usuario.

Referencia
MAGPIX-XPON4.1-CEIVD
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