
Para la dosificación de alícuotas 

aliquot botón  3.  

hasta que se haya dispensado la alícuota. 
Escuchará y sentirá cómo arranca el motor. 
Repita el proceso para cada alícuota. (Para 
conseguir la máxima precisión, deseche la 
primera alícuota).

Nota: Si no mantiene pulsado el botón el tiempo 
suficiente para completar el volumen total de la 
alícuota, escuchará un sonido de "alerta" y parpadeará 
una luz roja.

1. Establezca el volumen de
alícuota en la rueda

2. Aspire el volumen adecuado para el número 
total de alícuotas deseado.

aliquot rueda

Lea este documento
Cuando reciba por primera vez el dispositivo ali-Q, 
pulse el botón violeta de dosificación de alícuotas 

para desactivar el modo de transporte.

Para el pipeteo serológico estándar

botón de aspirar

 botón de dispensar 

Nota: El motor se activará de 
modo aparentemente 
aleatorio al pulsar los botones 
de aspirar o dispensar. No se 
preocupe. ¡Es normal! Para 
obtener más información 
sobre el sistema de medición 
inteligente de ali-Q, consulte 
el Manual de funcionamiento 
en el sitio www.vistalab.com/
support

Mantenga pulsado el botón de 
dosificación de alícuotas 
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filtro de membrana de 0,45 mm de repuesto  
cargador con adaptadores de enchufe 
dispositivo para montaje en pared 
certificado de calibración
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Pipetas serológicas Wobble-not N.º de catálogo VistaLab
  5 mL  (200/unidades) 4090-0005
10 mL (200/unidades) 4090-0010
25 mL (200/unidades) 4090-0025
50 mL  (100/unidades) 4090-0050

Registre su sistema ali-Q 
en línea en 

www.vistalab.com
para obtener la garantía de 1 año

Complete su sistema óptimo de manipulación de líquidos con

Acceda al sitio www.vistalab.com/support para consultar 
el Manual de funcionamiento completo

Descripción:
controlador de pipetas ali-Q 
controlador de pipetas ali-Q LS

Contenido adicional de la caja:

N.º de catálogo VistaLab
2000-0005
2000-0003




