
ARACUSadvancedLA MAYOR PRECISIÓN PARA LAS CLÍNICAS Y PHARMA



EL ANALIZADOR DE AMINOÁCIDOS ARACUS AVANZADO CON SU CONCEPTO MODULAR ES EL INSTRUMENTO IDEAL PARA EL ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS EN LABORATORIOS CLÍNICOS, INVESTIGACIÓN, FARMACOS PERO TAMBIÉN EN CONTROL DE CALIDAD.Combina tecnologías innovadoras con el análisis rutinarioclásico de aminoácidos mediante la derivatización posterior a lacolumna con ninhidrina. Esto garantiza el uso diario de losresultados con la mayor precisión, reproducibilidad y precisión.También poseemos la patente EP 0823973 B1 para ladetección de aditivos de proteínas, hecha con el analizador deaminoácidos Aracus - ideal para usar en el control dealimentos.
La configuración del instrumento permite el análisiscontinuo de 96 muestras (2 x48 viales). Se almacenan enel cargador de muestra automático refrigerado y seinyectan sin pérdida de muestra.Una rutina de lavado de la válvula de inyección y labomba de jeringa garantiza cero contaminación cruzada.El estante de eluente contiene las botellas de vidrio. Elvolumen de fluido de cada botella se controla activamentedurante la operación. Los eluentes, la ninhidrina y elreactivo de lavado se eligen selectivamente medianteválvulas de selección de tampón y se desgasifican encámaras de microvacío. La segunda bomba de reactivoindependiente permite el cambio de Ninhydrine aOrthophtalaldehyde (OPA) como reactivo. El volumen dereactivo se puede adaptar individualmente para cadamétodo. Ambos métodos son totalmente compatibles consoftware y programas de análisis preinstalados.El mantenimiento libre com fotómetros de LED detecta losaminoácidos separados a 570 nm y 440 nm y las señalesson registradas por el software Clarity.



QUÍMICAINNOVADORAAdemás de los kits normales, está disponible un kit deeluentes químicos especiales con ARACUS advanced.Cada kit se produce bajo procedimientosestandarizados, probado y certificado antes del envío.Dependiendo de la aplicación, el eluente y el kit dereactivos contienen la cantidad necesaria para 500 o1000 ciclos de análisis. No es necesario gas inerte paralos eluentes debido a nuestra formulación innovadora.ADQUISICIÓNYMANEJODEDATOSEl software de adquisición y análisis de datos aminoPeakregistra dos canales analógicos simultáneamente (570nm,440 nm). Los cromatogramas se muestran en línea.Las bases de datos internas permiten una identificaciónde pico rápida. Los cálculos cuantitativos se realizan conestándares internos o externos, factores de dilución y / omultiplicación. Se pueden comparar varias ejecucionesde análisis usando programas de compilación. Losresultados de cada análisis están documentados en uninforme individual. Como opción, se puede usar Clarity sise requiere la conformidad 21 CFR Parte 11.
CONTROLOPERACIONAL
ARACUS advanced es operado con el software iControlautoexplicativo y amigable por el usuario. Losprogramas de separación implementados yoptimizados se correlacionan con cada muestra parael análisis. El análisis de datos, la reintegración y lavista de cromatograma de muestras anteriores sepueden realizar cuando el instrumento está analizandouna muestra.El estado actual de los parámetros importantes delinstrumento, los volúmenes de fluido de cada eluyentey el frasco de reactivo se muestran en tiempo real.Tan pronto como se alcanza un valor mínimo, losdiferentes niveles de alarma informan al operador ypueden iniciar un programa de emergencia para evitardaños en el sistema.Todos los parámetros de operación y eventos de cadaanálisis están documentados en un archivo deregistro. En caso de servicio o mantenimiento,podemos verificar en línea (con el permiso delusuario) el sistema de ayuda y soporte.



Programa Fisiológico



Programa Fisiológico Extendido





Amina Biogénica



Programa Curto MSUD



ARACUSTECNOLOGÍA INNOVADORA COMBINADA CON MÉTODO CLÁSICO
membraPure.de



BOMBA• sistema independiente de 2 bombas para reactivo y línea de eluente• Cabeza de la bomba hecha de cerámica biocompatible• Max. presión: 400 bar Velocidad de flujo: 0,01 - 10,00 mL / min Reproducibilidad del flujo: 0,1% (RSD) a 100 μL / min• Sensor de fugas (pines de oro resistentes al eluente)TUBERÍAS• PEEK y FEPMICROFOTÓMETRO• Longitud de onda: 570 nm, 440 nm | Rango de medición: alto, bajo• | Señal analógica: 0 - 5 V | Ajuste de la línea base: programable libre• Función Auto-Zero: programable libre • Célula de flujo: 10 μL de volumen  mantenimiento libre, 3 años de garantía SEPARACIÓN DECOLUMNA / HORNO• Resina de intercambio catiónico: tipos diferentes de 5-7 μmdepende de la aplicación• Acero inoxidable• Ajuste de temperatura por elementos Peltier Rango de temperatura: 20 - 100 ° C Precisión de temperatura: 0,1 ° CCARGADOR DE MUESTRA AUTOMÁTICO• enfriamiento de muestra tan bajo como 4 ° C posible mediante elementos peltier,• Bomba de jeringa,• Válvula de inyección de motor,• Porta muestras: 2 x 48 viales (1,5 ml estándar)• Dosificación en 3 modos de inyección diferentes: ciclo completo (100 μL), captación de microlitros (1 - 35 μL) o ciclo parcial
TECHNICAL SPECIFICATIONSAMINOACIDANALYSIS



REACTOR• Rango de temperatura 50 - 150°C• Rutina de seguridad de apagado automático en caso de alarma de falla SOFTWARE• Software iControl de 32 bits que incluye programas optimizados de separación• creación y modificación cómodas de programas de separación automáticos• Generación de archivos de parámetros de análisisSOFTWARE DE ADQUISICIÓN/  MANEJO DE DATOS SOFTWARE -OPCIONES• Conformidad con 21 CFR Parte 11 para adquisición de datos y análisis de datos con el software Clarity.• Adquisición de datos y análisis de datos• rápido y fácil de usarKITS DE REACTIVOS LISTOS PARA USAR•Kits que incluyen eluentes, reactivos y tampones de diluciones adicionales, absorbente de amoníaco y columna de separación para 500 o 1000 series analíticas•Reproducibilidad del tiempo de retención: <0,1% RSD•Reproducibilidad del área del pico: <1,0%, RSDOPCIONES• Detector de fluorescencia adicional para OPA-Method• Kits de eluentes especiales para OPA-Method• Fácil conexión de suministro de gas inerte• Cambio de pistón automático
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