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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Equipo modular, que permita intercambiar los bloques
(modulo óptico, modulo dual, modulo de 384 wells, modulo
de 96 wells convencional)
Debe poseer 6 LEDs filtrados para la excitación y 6
fotodiodos filtrados para la detección, uno por cada canal.
Debe permitir multiplex de hasta 5 targets
Canal especifico para ensayos FRET
Tecnología Peltier, con 6 zonas independientes de control
de temperatura (thermal electric units) que permita la mejor
uniformidad térmica
Gradiente térmico programable, para realizar el set up del
protocolo
No debe requerir calibración. Con sistema  óptico calibrado
de fábrica, listo para usar. Sin partes móviles. 
Que no utilice ningún fluoroforo como referencia pasiva,
como por ejemplo ROX
Con modo de escaneo rápido para la detección de sybr
green
Configuración flexible: debe poder usarse desde una
computadora, conectar 4 equipos a una computadora, sin
computadora (Sistema "stand alone" usado mediante  una
pantalla de LCD controlada por tacto (touch screen) que
permite editar, guardar y cargar protocolos) o bien a través
del sistema de automatización CFX automation system II
(brazo robótico)
Que posea placa de calificación para verificar rápida y
fácilmente la performance del equipo, por el propio
usuario, sin necesidad de derivar el equipo a servicio
técnico
Posibilidad de trabajar con cualquier tipo de descartables,
no necesariamente de la marca del equipo, ajustando la
altura de la tapa en forma automática
Cuando se lo usa stand alone, que puedan exportarse los
datos via USB o mail.
Interface de comunicación: puerto USB 2.0
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Almacenamiento de hasta 100 archivos de datos. 
Software que permita una programación intuitiva y permita
realizar análisis de expresión génica por cuantificación
relativa, expresión normalizada  usando múltiples genes de
referencia, cuantificación absoluta con curva estándar,
análisis de curvas de disociación, análisis de ensayos
múltiplex, discriminación alélica, fast PCR, análisis de
punto final y que cumpla con las normas MIQE
 
DEBE INCLUIR PC portatil con sistema operativo Y UPS
ONLINE DOBLE CONVERSION DE 2KVA

1

Página 2 de 2


