IVARO Tube Handler XS
Automatización innovadora para el procesamiento de tubos roscados

IVARO Tube Handler XS
IVARO Tube Handler XS es un sistema de procesamiento de muestras para recipientes de laboratorio
de tamaño reducido, como microtubos roscados y criotubos. Gracias a su extraordinario diseño y
versatilidad, se pueden automatizar de forma sencilla y segura los más diversos procesos de trabajo,
hasta ahora manuales.
,9$527XEH+DQGOHU;6HVODKHUUDPLHQWDLGHDOSDUDURWXODUHVFDQHDUFODVLıFDUSHVDU\SLSHWHDUHQHO
laboratorio un gran número de tubos de muestras. Al eliminar los pasos de trabajo manuales, se reduce
ODFDUJDGHOSHUVRQDOGHODERUDWRULR\VHJDUDQWL]DXQDPD\RUıDELOLGDGGHODQÈOLVLV/DLGHQWLıFDFLĂQ
inequívoca de las muestras con un código de barras y la protocolización de todos los pasos de trabajo
también aumentan la transparencia y trazabilidad durante el procesamiento de las muestras.
El concepto patentado de los dos brazos de sujeción de funcionamiento paralelo y los numerosos
módulos opcionales, sumados a un diseño compacto y funcional, permiten el procesamiento rápido,
reproducible y, sobre todo,seguro de las muestras, incluso en aplicaciones complejas. El potente
software de control basado en una base de datos, asiste al usuario en las extensas funciones estándar.
Máxima integración en las secuencias de laboratorio, gracias a las numerosas adaptaciones para el
cliente.

&RQıJXUDFLRQHV
&RQıJXUDFLĂQSHUVRQDOL]DGD
,9$527XEH+DQGOHU;6WLHQHXQDHVWUXFWXUDGHSODWDIRUPDĲH[LEOH\
VHSXHGHDGDSWDUGHIRUPDLQGLYLGXDO\HVSHFìıFDSDUDFDGDFOLHQWHD
las diversas aplicaciones y formatos de rack gracias a los módulos y
soportes de gradillas. El gran número de módulos disponibles garantizan
el equipamiento del aparato para los requisitos de cada caso. Por lo
tanto, estamos ante un aparato ideal para varios campos de aplicación.

3UHSDUDFLĂQGHPXHVWUDVHQHOODERUDWRULRFLHQWìıFR
 DHWLTXHWDGRUDLQWHJUDGDURWXODORVPLFURWXERVURVFDGRVFRQXQFĂGLJR
/
GHEDUUDVLQHTXìYRFR/DPXHVWUDVHDJUHJDH[WHUQDPHQWHRSLSHWHDQGR
con el módulo de pipeteo. Se pueden agregar una o más soluciones a
través del módulo de dispensación.

Manejo de muestras para biobancos y bibliotecas de sustancias
 OOHFWRUGHFĂGLJRVGHEDUUDVLQWHJUDGRRHOPĂGXOROHFWRUGHFĂGLJRVGHEDUUDVLQIHULRUSHUPLWHQUHJLVWUDU\FODVLıFDUORVWXERVGH
(
PXHVWUDV/DHWLTXHWDGRUDSHUPLWHURWXODUORVWXERVQXHYRV(OPĂGXORGHSHVDMHRSFLRQDOGHRGìJLWRVUHJLVWUDHOSHVRQHWR\
supervisa cambios de peso durante el almacenamiento. Posibilidad de alicuotar con el módulo de pipeteado.
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IVARO Tube Handler XS

Funciones

Módulos y soluciones adecuadas para sus aplicaciones

,GHQWLıFDFLĂQGHPXHVWUDVUHRUGHQDFLĂQ\VHOHFFLĂQFXLGDGRVD

• ,GHQWLıFDFLĂQGHPXHVWUDV\VHOHFFLĂQFXLGDGRVDFRQUHRUGHQDFLĂQGH
gradillas

IVARO Tube Handler XS dispone de un brazo de sujeción para la extracción de tubos de
FXDOTXLHUJUDGLOODDVìFRPRXQOHFWRUGHFĂGLJRVGHEDUUDVıMDGRDOEUD]RGHVXMHFLĂQ '' /D
LGHQWLıFDFLĂQHVGHFLUODOHFWXUDGHOFĂGLJRGHEDUUDVGHOWXERGHPXHVWUDVVHUHDOL]DPHGLDQWH
ODURWDFLĂQGHOEUD]RGXUDQWHHOGHVSOD]DPLHQWRDODSRVLFLĂQGHGHVWLQR7UDVODLGHQWLıFDFLĂQVH
pueden componer nuevas disposiciones de gradillas o iniciar el procesamiento propiamente dicho.

• Etiquetado de tubos y viales
• Reordenación (Vial-to-Vial, Vial-to-MTP)
• Preparación de muestras
• Alicuotado de muestras (Vial-to-Vial, Vial-to-MTP)
• Determinación del peso neto y control de muestras

Tapado y destapado

• Tapado y destapado de muestras individuales y gradillas completas para
su posterior procesamiento, p. ej., en un robot de pipeteado

Gracias al exclusivo diseño del brazo doble, IVARO Tube Handler XS desenrosca el tapón del tubo
incluso durante el transporte. Tras abrir el tapón de rosca, el vial se comprueba por medio de un
sensor, para garantizar la ausencia de membranas de goma o tapones en el tubo. A continuación,
IVARO Tube Handler XS también vuelve a enroscar el tapón en el recipiente. Posibilidad de desechar
el tapón o de guardarlo durante el proceso.

Añadir líquidos – Dispensación

Módulos disponibles
• Impresora de etiquetas con impresión por termotransferencia,
600 dpi y aplicador

IVARO Tube Handler XS dispone opcionalmente de uno o varios canales de dispensación para
añadir líquidos. Según la aplicación, los líquidos se pueden añadir con una bomba de tubo, de
pistón o de engranaje, o mediante el principio de „presión positiva de aire“. Esto permite completar
de forma rápida y segura pasos de dilución o disolución en intervalos de volumen desde 0,1 μl hasta
YDULRVPOFRPRHQHOFDVRGHODDQDOìWLFDTXìPLFDSDUDPHGLFLRQHV+3/&

• Separador de tapones
• 0ĂGXORGHSLSHWHDGR ƐO//' 
• 0ĂGXORGHSHVDMH FLIUDVPJJ 

Pipeteado

• Dispensador (diferentes sistemas, combinables)

Para la transferencia de líquidos entre tubos (Vial-to-Vial), de tubo a placa microtiter (Vial-to-MTP) o
de placa microtiter a tubo (MTP-to-Vial) hay un módulo de pipeteado opcional. Puntas desechables
GLVSRQLEOHVHQGLVWLQWRVWDPDþRVFRQRVLQıOWURH[WUDRUGLQDULDWHFQRORJìDGHSLSHWHDGRFRQ
GHWHFFLĂQGHOQLYHOGHOìTXLGR /LTXLG/HYHO'HWHFWLRQF//'\S//' FRQWUROFXDOLWDWLYRGHOSLSHWHDGR
(Qualitative Pipetting Monitoring, QPM). Conclusión: excelentes resultados de pipeteado, tanto
durante el alicuotado y la elaboración de series de diluciones como en otras reformaciones y
preparaciones de muestras.

- Módulos de jeringa
- Bombas de tubo
- Bombas de engranaje
- Sistemas de presión positiva
• Módulo de escáner de códigos de barras inferior para la lectura
de tubos con código 2D en la base

Pesaje
 DGHWHUPLQDFLĂQGHOSHVRQHWRHVQHFHVDULDHQPXFKDVDSOLFDFLRQHVGHDQDOìWLFDRSDUDELEOLRWHFDV
/
de sustancias. Para ello contará con la ayuda de IVARO Tube Handler XS, que se encargará del
pesaje totalmente automático de los tubos vacíos y de los productos. Para este propósito, el aparato
SXHGHHTXLSDUVHGHXQDEDODQ]DGHRGìJLWRVRGHXQDFÜOXODGHSHVDMH KDVWDPJ 

Soluciones especiales
Si alguna aplicación no es posible con nuestras soluciones estándar, aceptaremos su reto. Nuestros ingenieros están listos para
emprender nuevos retos junto a usted, desarrollar y elaborar las adaptaciones necesarias de software y módulos. Háganos llegar
sus preguntas y necesidades.



Etiquetado
 DLPSUHVRUDGHHWLTXHWDVSHUPLWHURWXODURHWLTXHWDUORVWXERVFRQXQFĂGLJRGHEDUUDVSDUDOD
/
LGHQWLıFDFLĂQSRVWHULRUGHODPXHVWUD3RVLELOLGDGGHWUDQVPLWLUORVGDWRVGHODHWLTXHWDMXVWRDQWHV
GHODLGHQWLıFDFLĂQHLQFOXLUSHMXQFURQRPDUFDGRURLQFOXVRHOSHVRGHODPXHVWUDSUHYLDPHQWH
GHWHUPLQDGR/DHWLTXHWDIÈFLOGHGLVHþDUSRUHOXVXDULRSXHGHFRQWHQHUWH[WRFĂGLJRV'\'\
logotipos. A elegir entre distintos tamaños y materiales de etiqueta, incluso materiales resistentes a
los disolventes y aptos para temperaturas de hasta -196 ºC.



IVARO Tube Handler XS

Características – Vista general de las funciones del sistema

• 2ULıFLRGHDVSLUDFLĂQRSFLRQDO

• 'LVHþRGHFXELHUWDPRGXODUFRQ
GLIHUHQWHVFRPSDUWLPHQWRV

• %UD]RGHVXMHFLĂQGREOH
FRQOHFWRUGHFĂGLJRVGH
EDUUDVLQWHJUDGR\VHQVRU
GHQLYHOGHOOHQDGR

Impresora de etiquetas
Módulo de pipeteado

Etiquetado resistente a los disolventes
de laboratorio (tubos y viales),
crioetiquetas aptas para temperaturas
de hasta -196 °C. Impresioines

 UDQVIHUHQFLDGHOìTXLGRVGHKDVWDƑO
7
para la preparación de muestras y el
alicuotado.

 RJRWLSRV\WH[WRFĂGLJRVGHEDUUDV
/
(1D/2D),
resultados de medición,
cronomarcadores, etc.
Para la utilización de viales
nuevos en el laboratorio.

Célula de pesaje
Determinación del peso neto y de los pesos
ıQDOHVEDODQ]DVGHRGìJLWRVFRQR
sin protección contra el viento. Apta para
aplicaciones como
determinación del peso neto, llenado de
productos, documentación y control de
calidad.

Separador de tapones
Suministro de tapones de rosca para
la preparación de las muestras y el
alicuotado.

• $SDUDWRGHVREUHPHVD
FRPSOHWDPHQWHFHUUDGR

• (OHFWUĂQLFD\RUGHQDGRU
GHFRQWUROLQWHJUDGR
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• 3XHUWDFRUUHGHUDFRQGHVFRQH[LĂQ
GHVHJXULGDGGXUDQWHODFDUJD

Dispensador
Adición de líquidos. Diferentes sistemas para
cada aplicación (bombas de tubo, de jeringa,
de engranaje y sistemas de sobrepresión).
Para la disolución de mezclas de sustancias
y el llenado de productos.
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A.WARE lab automation control

Asistencia técnica

A. WARE lab automation control –novedoso concepto de control para que sea usted quien decida cómo
funciona el aparato

Más que un producto – una solución

El moderno software de control constituido por una base de datos A. WARE lab automation control no solo supervisa el IVARO
7XEH+DQGOHU;6VXVXSHUıFLHRSWLPL]DGDFRQSDQWDOODWÈFWLO\GLVHþRFODUDPHQWHHVWUXFWXUDGRFRQVWLWX\HQDGHPÈVXQDLQWHUID]GH
uso intuitivo para el usuario.

&RPSDWLEOHFRQGLIHUHQWHVIRUPDWRVGHGDWRV ;0/&69 $:$5(ODEDXWRPDWLRQFRQWUROIDFLOLWDODLPSRUWDFLĂQ\H[SRUWDFLĂQGH
datos y la consiguiente integración directa en las estructuras existentes. Múltiples opciones para una adaptación individual a los
requisitos de cada caso. P. ej., los informes asociados a la aplicación, los controladores de dispositivos.

Con IVARO Tube Handler XS no solo adquiere un aparato, sino también una solución. Somos su aliado para hallar soluciones de
DXWRPDWL]DFLĂQ\FUHDUDSOLFDFLRQHV/HDVLVWLPRVIDFLOLWÈQGROHGRFXPHQWDFLĂQěWLOSDUDODFXDOLıFDFLĂQGHODLQVWDODFLĂQ\RSHUDFLĂQ
(IQ/OQ), cursos de formación de usuarios y mantenimientos periódicos de los aparatos. No más obstáculos en la utilización de los
aparatos, tampoco en entornos regulados, como las buenas prácticas de laboratorio o las buenas prácticas de fabricación.

Mediante un contrato de mantenimiento y servicio técnico, también puede evitar costes operativos inesperados y reducir los gastos.
Asimismo, minimizar los tiempos de parada. El contrato de mantenimiento contempla las actualizaciones de software que en otras
situaciones supondrían un gasto, así como asistencia gratuita sobre aplicaciones en caso de dudas o problemas relacionados con
la aplicación.

 RVFRQWURODGRUHVGHOGLVSRVLWLYR\ODVLQWHUIDFHVSHUVRQDOL]DGDVDSRUWDQXQDVROXFLĂQGHDXWRPDWL]DFLĂQGHUÈSLGRUHFRQRFLPLHQWR
/
y aceptación.

 OFRQFHSWRGHŚĲXMRGHWUDEDMRFRQWLQXRŗJDUDQWL]DODGLVSRQLELOLGDG\HOUHQGLPLHQWRPÈ[LPRVGHODSDUDWR$:$5(ODEDXWRPDWLRQ
(
control permite el procesamiento simultáneo de distintas secuencias de trabajo para varias muestras. El sistema también admite
ODFDUJD\GHVFDUJDGHQXHYDVJUDGLOODVHQSDUDOHORDOSURFHVDPLHQWRGHRWUDV/DVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGHYLWDQŚDFFLGHQWHVŗ
en el sistema, mientras que el efecto de auto-organización maximiza el rendimiento de IVARO Tube Handler XS. Con A.WARE lab
automation control también podrá controlar otros aparatos e incluso varios IVARO Tube Handler XS, para procesar el mismo stock
de muestras.

Con una administración de usuarios segura, un extenso registro y un almacenamiento de datos constituido por una base de datos,
A.WARE lab automation satisface los requisitos de la norma FDA CFR 21 Parte 11.

Posibilidad de generar trabajos prescindiendo del „manejo por software“, ya sea a través de un servicio de directorios o de las
YDULDEOHVVHQVRUHVHLQWHUUXSWRUHVFRUUHVSRQGLHQWHV(OLQWXLWLYRHGLWRUJUÈıFRSHUPLWHDOXVXDULRFUHDU\PRGLıFDUVXVSURSLDV
secuencias. Múltiples opciones para el manejo de errores, tanto en el control de secuencias del editor como en la unidad de
control. Posibilidad de repetir pasos, omitirlos o eliminar trabajos.

Todo ello convierte a A.WARE lab automation control en una herramienta tan innovadora y potente como IVARO Tube Handler XS,
la clave para dominar con seguridad cualquier aplicación.
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(VSHFLıFDFLRQHVWÜFQLFDV

Información

Dimensiones

1. Sistema básico
&RQMXQWRGHFDUFDVDXQLGDGGHGREOHHOHYDGRU 'XSOH[/LIWHU8QLW'/8 \)OH['HFNFRQSXQWRVGHWUDPD/DFLIUDLQGLFDHOQěPHUR
GHSXQWRVGHWUDPDGLVSRQLEOHVHQODFXELHUWD 8QDJUDGLOODGH073SHMRFXSDSXQWRVGHWUDPD

Altura

PP

Profundidad

623 mm

Anchura del aparato básico IVARO 20*

812 mm

IVARO-XS 20 – 20 puntos de trama para gradillas y módulos (estándar)

IVXS20

$QHQ,9$52

PP

,9$52;6şSXQWRVGHWUDPDSDUDJUDGLOODV\PĂGXORV

,9;6

+ An en IVARO 30

300 mm

IVARO-XS 30 – 30 puntos de trama para gradillas y módulos

IVXS30

$QHQ,9$52

PP

,9$52;6şSXQWRVGHWUDPDSDUDJUDGLOODV\PĂGXORV

,9;6

$QHQ,9$52

600 mm

,9$52;6şSXQWRVGHWUDPDSDUDJUDGLOODV\PĂGXORV

,9;6

+ impresora de etiquetas (opcional)**

208 mm

,9$52;6şSXQWRVGHWUDPDSDUDJUDGLOODV\PĂGXORV

,9;6

2SFLRQHVGHDFRSODPLHQWRSDUD'/8
Módulo de pipeteado

-PM

Engarzadora para tapones de 11 mm

-CR

3. Módulos (montaje en cubierta)

Componentes del aparato

,PSUHVRUDGHHWLTXHWDV RFXSDSXQWRVGHWUDPDGHVGHODL]TXLHUGD

/0

Escáner de código de barras inferior

-BB

&ÜOXODGHSHVDMHşGìJLWRV RFXSDSXQWRVGHWUDPD

-WZ

6HSDUDGRUGHWDSRQHVGHURVFDPP RFXSDSXQWRVGHWUDPDGHVGHODL]TXLHUGD

/6

Agitador para formato SBS

-SH

Agitador para tubos individuales

-MI

Dispensador

-DI

Brazo de sujeción vertical, rotación ilimitada

1

Brazo de sujeción horizontal, rotación ilimitada

1

lector de códigos de barras para tubos - 2D, 3D

1

6RSRUWH)OH['HFNSDUDVXMHFLĂQGHJUDGLOODVGHSXQWRVGHWUDPDGHDQFKR

)'6

Sensor de nivel de llenado, ultrasonidos

1

6RSRUWH)OH['HFNSDUDVXMHFLĂQGHJUDGLOODVGHSXQWRVGHWUDPDGHDQFKR

)'6

Sensor de profundidad para detectar la ocupación de la gradilla

1

6RSRUWH)OH['HFNSDUDJUDGLOODV+3/&\*&GHXQLGDGHVFRQSXQWRVGHWUDPD

)'

Sistema de PC (integrado)

1

6RSRUWHGHJUDGLOODVSDUDJUDGLOODVGH[XQLGDGHV [ UHTXLHUHHOVRSRUWHGHJUDGLOODV)'6

RT81

6RSRUWHGHJUDGLOODVSDUD[6%6 KRUL]RQWDO UHTXLHUHHOVRSRUWHGHJUDGLOODV)'6

RT3S

6RSRUWHGHJUDGLOODVSDUD[6%6 YHUWLFDO UHTXLHUHHOVRSRUWHGHJUDGLOODV)'6

RT2S

Rendimiento***

6RSRUWH)OH['HFN\VXMHFLĂQGHJUDGLOODV

Esto solo es una síntesis de los soportes y soportes de gradilla disponibles.
El surtido está en continua ampliación. Pregunte por el soporte adecuado para su material de laboratorio.

/HHUFĂGLJRGHEDUUDVDEULUHOWDSĂQGHURVFD

DSUR[VPXHVWUD

Dispensar, cerrar y devolver a su sitio

DSUR[PXHVWUDVK

/HHUFĂGLJRGHEDUUDVSHVDUHWLTXHWDU

aprox. 20 s/muestra

6RIWZDUH\DVLVWHQFLD

aprox. 180 muestras/h

AW

IQ/OQ – plantillas IQ y OQ para el sistema seleccionado

IOQ

Asistencia para la aplicación

*

La cifra indica el número de puntos de trama disponibles en la cubierta. Una gradilla de MTP, p. ej., ocupa 5 puntos de trama.
El brazo de sujeción vertical no se puede desplazar a los 5 puntos de trama derechos. Estos están disponibles para el módulo de pipeteado
.
El módulo de pipeteado no se puede desplazar a los 5 puntos de trama izquierdos.
** La impresora de etiquetas ocupa 5 puntos de trama desde la izquierda.
*** Los valores pueden variar en función de los tubos y de las precisiones exigidas.

Contratos de mantenimiento y servicio técnico

*
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Software de control A. Ware – lab automation control

Recuerde: El brazo de sujeción vertical no se puede desplazar a los 5 puntos de trama derechos y
estos están disponibles para el módulo de pipeteado. El módulo de pipeteado no se puede desplazar a los 5 puntos de trama izquierdos.
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