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LA PRÓXIMA GENERACIÓN GENO/GRINDER®
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PANEL DE CONTROL DE PANTALLA TACTIL 
El panel de control totalmente programable puede inclinarse para brindarle al usuario un 

angulo de vision optimo. Los para metros programables incluyen tiempo de ejecucion, 

velocidad, ciclos y tiempo de pausa. 

Las funciones de bloqueo administrative (protegidas por contrasena) le permiten al 

administrador del laboratorio restringir el acceso del usuario a protocolos especfficos. El 

historial de ejecucion es grabado y se puede exportar a traves de USB. Geno/ Grinder tiene 

autodiagnostico y registra informacion para el servicio. 
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Se pueden guardar hasta 500 

protocolos para una recuperacion 

simple y rapida, aumentando la 

productividad y reduciendo el 

error del operador. 

Una pantalla de recurses incluye videos 

e instrucciones de capacitacion, manual 

de operacion, un catalogo de accesorios 

e informacion de soporte tecnico. 
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LA PREPARACION DE MUESTRAS PARA LA EXTRACCION DE AON/ ARN ES FACIL CON EL GENO/ GRINDER® 
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1. Coloque de 50 a 100 mg de tejido fresco en un tubo de 2 ml

precargado con medics de molienda.

2. Agregue 500 microlitros de tampon de lisis al tubo (o

segun las instrucciones del metodo).

3. Coloque el tubo tapado en el soporte de espuma e

insertelo en la abrazadera Geno /Grinder y aprietelo.

Las luces LED iluminan el interior 

de Geno/ Grinder para una mejor 

visibilidad de la muestra. 
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4. En el panel de control, configure la velocidad a 1000 golpes/

minuto y tiempo de funcionamiento durante 2 minutes.

5. El Geno/ Grinder sacude la muestra en un movimiento

vertical controlado. Los medics de molienda dentro del tubo

quebranta la muestra.

6. Las muestras estan listas para el proximo paso en el metodo

de extraccion.

El movimiento vertical asegura 

condiciones de procesamiento 

consistentes para cada muestra. 




