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Highlights CyFlow® Cube 8
n Up to 8 optical parameters, 6 colours
n Up to 3 lasers + 365 nm UV LED
n Choice of laser excitation wavelengths:  
 488, 638, 405, 375, 532, 561, 594 nm
n Built-in Windows™ PC and 19" TFT LCD display
n Fluorescence sensitivity:  
 ≤ 100 MESF (FITC), ≤ 50 MESF (PE)
n Fluorescence resolution: CV ≤ 2 %
n Particle size detection: 0.1 – 100 µm
n Automatic absolute counting by electrodes (TVAC)  
 and syringe controlled volumetric counting
n Optional CyFlow® Sorter for closed, non-destructive  
 cell and particle sorting with high purity
n Optional CyFlow® Robby 8 Autoloading Station  
 for well plates and sample tubes

Highlights CyFlow® Cube 6
n Up to 6 optical parameters,  4 colours
n 1 or 2 light sources
n  Choice of laser excitation wavelengths:  

488 and 638 nm
n Built-in Windows™ PC integrated 15" TFT LCD display
n Fluorescence sensitivity:  
 ≤ 100 MESF (FITC), ≤ 50 MESF (PE)
n Fluorescence resolution: CV ≤ 2 %
n Particle size detection: 0.1 – 100 µm
n Automatic absolute counting by electrodes (TVAC)  
 and syringe controlled volumetric counting 
n Optional CyFlow® Robby 6 Autoloading Station  
 for well plates and sample tubes
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CyFlow® Space

CyFlow® Space

Descripción
Esta familia de sistemas de citometría de sobremesa ultracompactos y de altas prestaciones ofrece una elevada
versatilidad, y puede configurarse a medida para la mayoría de aplicaciones en análisis de células y partículas, así como
el contaje absoluto.
CyFlowR Space detecta dos señales diferentes de dispersión frontal y una de dispersión lateral en combinación con
hasta 13 colores de fluorescencia, y puede completarse con el módulo de clasificación CyFlowR Sorter con cristal
piezoeléctrico para clasificación de gran pureza, cerrada, no destructiva y sin riesgos
La evolución en el desarrollo de componentes y la disponibilidad de láseres de estado sólido, potentes y estables han
permitido a Partec diseñar citómetros singulares, ultracompactos  y de alto rendimiento.
Los instrumentos CyFlowR Space pueden realizar diversidad de tipos de mediciones.
La adquisición y el análisis de datos en tiempo real se realizan mediante FloMaxR, el software de citometría de flujo
para Windows™.
CyFlowR Space incorpora el sistema de contaje absoluto TAVC (Contaje Absoluto Volumétrico Total)  que proporciona
a sus usuarios información de contaje de real de células y partículas sin necesidad de usar calibradores.  

Características
·         Diseño de sobremesa de alto rendimiento, con sistema hidráulico totalmente integrado
·         Láseres disponibles 488, 638, 407, 355, 375, 532, 561, 594 y 785 nm
·         LED UV opcional de alta potencia (365 nm) para el análisis de ADN a la mayor resolución disponible y con CV ≤ 1%
·         Sensibilidad de fluorescencia ≤ 100 MESF (FITC) | ≤ 50 MESF (PE)
·         Nanotecnología de primer nivel: detección de partículas pequeñas <  50 nm
·         Configuraciones flexibles del sistema CyFlow® Space
       o    Módulo opcional CyFlow® Sorter para clasificación de gran pureza, cerrada, no destructiva y sin riesgos
       o    Cargador automático opcional CyFlow® Robby para placas de pocillos y tubos
·         La mejor relación  calidad-rendimiento/precio 

Software
El software FloMax® de Partec para Windows™ incluye selección fija de varias poblaciones, puertas lógicas y selección
por color.
La compensación por software on line y sin conexión (N-colour) es otra función de serie que ofrece el software FloMax®.
Los datos pueden captarse compensados o como datos en bruto (sin compensar). De cualquier manera, la compensación
puede aplicarse, deshacerse o modificarse después del análisis de los datos almacenados.
Las estadísticas seleccionables por el usuario se calculan a partir de poblaciones identificadas mediante  las regiones
que crea el usuario con herramientas de dibujo de fácil utilización y combinadas mediante fórmulas sencillas y lógicas.
Otras funciones sofisticadas son el análisis del ciclo celular y el análisis de picos.
Es posible generar informes personalizados con rapidez y facilidad a partir de los datos capturados  utilizando la interfaz
integrada basada en macros con Microsoft™ Word y Excel.
Los archivos de datos de FloMax® se guardan en formato FCS, por lo que son totalmente compatibles con otras
herramientas de software de citometría de flujo del mercado.
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El software FloMax® ya viene instalado en el ordenador con SO Windows™ que se entrega con los sistemas CyFlow®
Space.
Se incluyen también sin coste adicional tres licencias del software FloMax® para el uso sin conexión, con lo que se
facilita una solución muy rentable para aquellos grupos de trabajo que necesiten disponer de un potente software de
análisis de datos sin conexión.

http://www.sysmex.es/productos/product-singleview/cyflowR-space-2976.html
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