
Un entorno mejor

   tanto en el interior 
como en el exterior

Ultracongeladores  

Thermo Scientific serie TSX



Protección de las muestras que 
se adapta a sus necesidades  
y a su entorno



TSX 400 y TSX 600

La opción sostenible para la protección de muestras

Los ultracongeladores Thermo Scientific™ de la serie TSX se han diseñado con funciones 

que permiten cumplir los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad. Nuestra 

tecnología V-drive está diseñada para proporcionar temperatura uniforme que se adapta 

continuamente al entorno del laboratorio y aporta un ahorro significativo de energía sin poner 

en peligro la protección de las muestras.

Ahorro de energía

Mientras que los ultracongeladores con refrigerantes convencionales pueden consumir hasta 

18 kWh/día, el modelo TSX600 consume solamente 8,7 kWh/día en modo de funcionamiento 

estándar mientras que el modelo TSX400 consume 7,9 kWh/día.

Más muestras en menos superficie 

Aproveche al máximo el espacio de su laboratorio con alguno de los tamaños. El TSX600 

puede almacenar hasta 600 cajas de 2 pulgadas en un espacio de 1,06 m2, mientras que el 

nuevo TSX400 puede almacenar hasta 400 cajas de 2 pulgadas en un espacio de 0,79 m2.

Funcionamiento silencioso 

En comparación con los congeladores estándar*, los ultracongeladores TSX se caracterizan 

por un funcionamiento silencioso, de forma que puede trasladar el congelador del pasillo y 

volver a colocarlo en el laboratorio sin alterar su entorno acústico.

Diseñado para cumplir con estrictos requisitos de uniformidad de temperatura

En caso de que su aplicación requiera un control muy estricto de la temperatura, seleccione 

el modo de alto rendimiento cuando se enfrente a los requisitos de funcionamiento más 

exigentes.

* Basado en especificaciones de sonido publicadas, datos de archivo. Marzo de 2015.

Ahorro de energía

Sostenibbilidad

Mayor almacenamiento 

de mueestras

Silenciossosss

Protección deee las 

muestrras

Tecnología VV-ddrriiivvve
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Más muestras  
 en menos superficie
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Eppendorf® 
F570h, 

anchura de 110,5 cm

Panasonic®

MDF-DU500VH-PE, 
anchura de 83,9 cm

Thermo Scientific 
TSX400V, 

anchura de 81,8 cm

Thermo Scientific 
TSX600V, 

anchura de 110,2 cm

Especificaciones de Panasonic MDF-DU500VH-PE y Eppendorf F570h basadas 
en los datos publicados con fecha de febrero de 2016.

Relación caja-tamaño

TSX400
Almacena = 400 cajas | Anchura = 81,8 cm

Panasonic MDF-DU500VH-PE
Almacena = 352 cajas | Anchura = 83,9 cmAlmacena  352 cajas | Anchura  83,9 cm

j ,

Eppendorf f570h
Almacena = 400 cajas | Anchura = 110,5 cmAlmacena  400 cajas | Anchura  110,5 cm

TSX600
Almacena = 600 cajas | Anchura = 110,2 cmAlmacena = 600 cajas | Anchura = 110,2 cm

Eppendorf f570h
Almacena = 400 cajas | Anchura = 110,5 cmAlmacena = 400 cajas | Anchura = 110,5 cm

Gran capacidad de 
almacenamiento  
en un tamaño reducido

TSX400
•  Capacidad para 400 cajas (cajas criogénicas estándar de 

2 pulg)

• Puede almacenar hasta 40.000 tubos de 2 ml 

• Puede almacenar hasta 67.600 tubos de 1 ml 

TSX600
•  Capacidad para 600 cajas (cajas criogénicas estándar de 

2 pulg)

• Puede almacenar hasta 60.000 tubos de 2 ml 

• Puede almacenar hasta 101.400 tubos de 1 ml
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Standard Compressors Cycle ON & OFFON OFF

Start up

 high speed

low speed

Variable Speed Compressors (V-Drive) change speed 

Normal Running Normal RunningDoor Opening

El rendimiento y el ahorro de energía 

característicos del nuevo TSX se logran 

gracias a nuestra exclusiva tecnología 
V-drive.

•  Mientras los ultracongeladores 

convencionales utilizan compresores 

de velocidad única que se activan y 

desactivan continuamente, la tecnología 

V-drive del TSX funciona a velocidades 

variables, de modo que ajusta el grado de 

enfriamiento según las condiciones en el 

interior y el exterior del congelador. 

•  Cuando se combina con el control 

automático de los ajustes, se optimiza 

la velocidad de funcionamiento de 

los compresores para adaptarla a las 

condiciones actuales con la tecnología de 

velocidad. 

•  Si las condiciones son estables, como 

durante la noche o los fines de semana, el 

variador funciona a una velocidad baja. De 

este modo, reduce el consumo de energía 

mientras mantiene una temperatura 

estable para sus muestras. 

•  Cuando se abre la puerta con mucha 

frecuencia o se colocan más muestras 

en el congelador, el sistema de control 

detecta la actividad y aumenta la velocidad 

para volver a ajustar rápidamente la 

temperatura al punto de referencia. Esta 

innovadora tecnología es una de las 

razones por las que el TSX ofrece una 

excelente velocidad de recuperación 

tras la apertura de puerta (DOR) y una 

mayor tranquilidad para los laboratorios 

ajetreados.

La tecnología que le permite mantener la 
integridad de la muestra y ahorrar energía

Control  
adaptativo

Para adaptarse a sus 

patrones de uso del 

congelador, la V-drive del 

TSX aumenta la velocidad del 

compresor para restablecer 

la temperatura rápidamente 

después de abrir  

la puerta.

loww

V-drive
Bajo consumo energético 

Coste operativo bajo

Control adaptativo 

Seguridad de las  

muestras

Como se muestra en el gráfico anterior, la tecnología V-drive del TSX se ajusta, a diferencia de otros compresores estándar que se 
activan y desactivan, a factores como la puesta en marcha y la apertura de la puerta, casos en los que es necesario que el compresor 
trabaje a una velocidad más alta. Durante el funcionamiento normal con la puerta cerrada, la tecnología V-drive funciona a una velocidad 
más baja para mantener el punto de referencia.

Ultracongelador convencional* Modo estándar de TSX600 

Coste/kWh**

Ahorro 
en gastos 
anuales/

congelador
Ahorro en 10 

años

Toneladas 
métricas de 
CO2 menos  
al año***

Consumo 
energético  
(kWh/día)

Consumo 
energético 

anual  
(kWh)

Consumo 
energético 
(kWh/día)

Consumo 
energético 

anual  
(kWh)

Reino Unido

18 6570 8,7 3175,5

0,13 £ 441,29 £ 4412,85 £ 

2,01
Alemania 0,31 € 1052,30 € 10.522,95 € 

Francia 0,17 € 577,07 € 5.770,65 €

Italia 0,24 € 814,68 € 8.146,80 €

Ultracongelador convencional* TSX400 Modo estándar 

Coste/kWh**

Ahorro 
en gastos 
anuales/

congelador
Ahorro en 10 

años

Toneladas 
métricas de 
CO2 menos  
al año***

Consumo 
energético  
(kWh/día)

Consumo 
energético 

anual  
(kWh)

Consumo 
energético 
(kWh/día)

Consumo 
energético 

anual  
(kWh)

Reino Unido

17 6205 7,9 2883,5

0,13 £ 431,80 £ 4317,95 £ 

1,97
Alemania 0,31 € 1.029,67 € 10.296,65 € 

Francia 0,17 € 564,66 € 5.645,55 € 

Italia 0,24 € 797,16 € 7.971,60 € 

* Thermo Scientific TSU600V 

**  Cálculos realizados con datos de las estadísticas publicadas por la Comisión Europea sobre los precios de la electricidad y el gas natural.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_and_natural_gas_price_statistics. Consultada en marzo de 2015.

*** Toneladas métricas/kWh: 0,0005925

* Thermo Scientific TSU400V 

**  Cálculos realizados con datos de las estadísticas publicadas por la Comisión Europea sobre los precios de la electricidad y el gas natural.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_and_natural_gas_price_statistics. Consultada en marzo de 2015.

*** Toneladas métricas/kWh: 0,0005925

Uso y ahorro de energía: TSX600

Uso y ahorro de energía: TSX400
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Thermo Scientific TSX400

*  Cálculo de consumo energético: Datos normales del congelador obtenidos mediante pruebas internas con el congelador fijado a - 80 ˚C y a una 
temperatura ambiente de 20 ˚C

**   Variación de picos desde el punto de referencia: Datos normales del congelador obtenidos mediante pruebas internas con el congelador fijado a 
- 80 ˚C/- 70 ˚C y a una temperatura ambiente de 20 ˚C

***  Tiempo de calentamiento: Datos normales del congelador obtenidos mediante pruebas internas con el congelador fijado a - 80 ˚C y a una 
temperatura ambiente de 20 ˚C

Congelador

Consumo energético  
(kWh/día)*

Variación de picos desde  
el punto de referencia  

de - 80 °C**

Variación de picos desde  
el punto de referencia  

de - 70 °C**

Minutos de 
recuperación 

tras la apertura 
de la puerta

Minutos de 
calentamiento  
(de - 80 °C a 
- 50 °C)***Modo estándar

Modo de alto 
rendimiento Modo estándar

Modo de alto 
rendimiento

Modo  
estándar

Modo de alto 
rendimiento

TSX400 7,9 9,4 + 6,0/+ 1,1 + 4,0/- 1,4 + 3,6/- 2,8 + 3,6/- 2,8 17 267

Therm

mo rendimiento

Espacio con pared lineal de 6,5 m 
(espacio entre unidades según los datos publicados) 

Thermo Scientific TSX400V: 240.000 muestras de 2 ml

Panasonic MDF-DU500VH-PE: 176.000 muestras de 2 ml 

Eppendorf F570h: 200.000 muestras de 2 ml 

P
a
re

d

P
a
re

d

Optimice el espacio de su laboratorio

) 

de 2 mll

Almacene hasta

un 36 % 
más

de muestras en su 

laboratorio
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* Espacio entre unidades según los datos publicados por fabricante con fecha de abril de 2016. La capacidad de almacenamiento de muestras se basa  

en 100 tubos de muestra por caja criogénica estándar de 2 pulg.



Thermo Scientific TSX600

Thermo Scientific
TSX600V
600 Box
Capacity
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Panasonic®

MDF-DU700VH-PE
528 Box
Capacity

Eppendorf®

U725-G
504 Box
Capacity

Thermo Scientific
TSU600V
600 Box
Capacity

11.5
12.8

17.516

Natural 
refrigerant freezer

Conventional 
refrigerant freezer

8.7

+50%
+31%

Thermo Scientific
TSX600V
€0.63/box

Panasonic®

MDF-DU700VH-PE
€0.95/box

Eppendorf®

F570h
€0.82/box

Thermo Scientific
TSX600V

8.7kWh/day
600 box

Natural 
refrigerant freezer
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Eppendorf ® 
F570h

7.6kWh/day
400 box

Panasonic®

MDF-DU700VH-PE
11.5kWh/day

528 box

Thermo Scientific
TSU600V

17.5kWh/day
600 box

Conventional 
refrigerant freezer

Coste de almacenamiento de 1 caja 
durante 1 año†

Comparación del gasto en kWh/día de 
congeladores de 500 cajas o más†

Ahorro energético por caja†

†  Cálculos realizados con los datos sobre el consumo energético publicados por el fabricante con fecha de 26/02/2015 (TSX600V) y 24/02/2016 

(TSX400V) y suponiendo que el coste de la energía es de 0,12 €/kWh. El consumo energético se basa en los datos publicados por el fabricante 

con fecha de 26/02/2015. Datos archivados. Datos del modelo Thermo Scientific TSU600V con el modo de alto rendimiento.

Ahorre hasta un 

 50 % 
más  

que con los 
congeladores 

convencionales

Cost
ddddura

Ahorre en  
costes de 
almacena- 

miento

*  Cálculo de consumo energético: Datos normales del congelador obtenidos mediante pruebas internas con el congelador fijado a - 80 ˚C y a una temperatura ambiente de 20 ˚C

**   Variación de picos desde el punto de referencia: Datos normales del congelador obtenidos mediante pruebas internas con el congelador fijado a - 80 ˚C/- 70 ˚C y a 

una temperatura ambiente de 20 ˚C

***  Tiempo de calentamiento: Datos normales del congelador obtenidos mediante pruebas internas con el congelador fijado a - 80 ˚C y a una temperatura ambiente de 20 ˚C

Congelador

Consumo energético  
(kWh/día)*

Variación de picos desde  
el punto de referencia  

de - 80 °C**

Variación de picos desde  
el punto de referencia  

de - 70 °C**
Minutos de 

recuperación 
tras la apertura 

de la puerta

Minutos de 
calentamiento  
(de - 80 °C a 
- 50 °C)***Modo estándar

Modo de alto 
rendimiento Modo estándar

Modo de alto 
rendimiento Modo estándar

Modo de alto 
rendimiento

TSX600 8,7 10,2 + 6,9/+ 1,8 + 4,4/- 0,4 + 4,3/- 3,7 + 4,3/- 3,7 24 303

Máximo rendimiento
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Entorno acústico seguro  

para las muestras más importantes

Sabe que el ruido constante originado por los compresores puede afectar a la 

comunicación y crear un entorno de trabajo poco deseable. El nuevo TSX 

es hasta 20 veces más silencioso que nuestra generación anterior de 
congeladores.* Nuestra tecnología V-drive, combinada con el mejor sistema 

de aislamiento, limita la salida de sonido del TSX600 a menos de 46 dB, y 

el del nuevo TSX400 a 47,5 dB, aproximadamente el sonido generado por 

un refrigerador convencional.**

* Thermo Scientific TSU600V.

**  Datos de rendimiento internos en los que se compara el sonido del TSX con 

el de refrigeradores convencionales. Datos archivados. Marzo de 2015.

***  Basados en las especificaciones publicadas por el fabricante, abril de 

2016.

•  Refrigerantes naturales para reducir el impacto medioambiental y proporcionar una mayor eficiencia de 
enfriamiento

•  Aislamiento de espuma expandida con agua que pone fin a la liberación de gases del refrigerante, habitual 
en otros productos fabricados con espuma

•  Fabricado en un centro galardonado* que no envía residuos al vertedero (93 % de los residuos se reciclan, 
7 % de los residuos se dedican a producir energía)

* Premio de Industry Week a las mejores instalaciones en 2013: http://www.industryweek.com/quality/2013-iw-best-plants-winner-thermo-fisher-scientific-growing-

quality-culture-lab 

Diseño respetuoso con el medio ambiente

Escala de decibelios de sonidos comunes 
Ejemplos de niveles de ruidos en decibelios

Fuente de ruido Nivel de decibelios

Tráfico en autovía 15M, aspiradora 70

Conversación en restaurante, oficina, 
música de fondo 60

Zona periférica tranquila,  
conversación en casa 50

TSX 400 47,5

TSX 600 45,5

Biblioteca 40

Zona rural tranquila 30

Susurro de hojas 20

Respiración 10

 Hasta  

20 veces  
más 

silencioso

Thermo Scientific 
TSX400V 
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55

60

Eppendorf® 
F570h 

Panasonic®

MDF-DU500VH-PE 

Funcionamiento silencioso***
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¿Qué esconde  
 dentro y fuera?

Información siempre a mano
La nueva interfaz de usuario con pantalla táctil permite 

acceder rápidamente a los datos cruciales del congelador, 

como el registro de actividades, los ajustes de configuración  

y los perfiles de usuario.

Refrigerantes respetuosos con el medio 
ambiente y aislamiento
Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma expandida 

con agua.

Sistemas opcionales de reserva de seguridad 
de LN2 y CO2

Con tres puntos de control adicionales para maximizar la 

protección de las muestras.

Almacenamiento de datos integrado
Almacenamiento de hasta 15 años de datos de temperatura  

y actividades en el sistema informático integrado.

Intercambio de datos muy fácil
Nuevo puerto USB para descargar datos del registro de 

actividades y de temperatura del congelador, o ajustes de 

configuración de un congelador a otro.

Manejo con una sola mano
Asa de puerta ergonómica fácil de utilizar, compatible con 

candado, con bloqueo por llave integrado.

Filtro lavable y fácil de retirar
Protección antipolvo del condensador que aumenta el 

rendimiento de refrigeración y reduce el riesgo al que están 

expuestas las muestras.

Registrador gráfico opcional
Registrador gráfico de 15,2 cm (6 pulg) y para siete días que 

permite cumplir los requisitos normativos y de validación.

Instalación simplificada
Con nuestras nuevas ruedas de 5,1 cm (2 pulg) de fácil 

rotación y con mecanismo de bloqueo.

Puertas interiores aisladas
Mejore el consumo energético y reduzca la formación de 

hielo. Puertas interiores aisladas con poliestireno que permiten 

una configuración de 4 o 5 estantes y pueden retirarse para 

facilitar la limpieza.

Aunque el TSX cuenta con 

multitud de características 

nuevas, encontrará muy útil 

nuestra interfaz con pantalla 

táctil. Siempre que necesite 

saber lo que está pasando 

en el interior del congelador, 

podrá obtener respuestas 

con un solo toque.

• Estado de alarma

•  Estado de apertura de 

puertas

• Estado de temperatura

•  Condiciones ambientales

•  Estado del sistema de 

reserva de seguridad
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Especificaciones e información para pedidos

Especificaciones

Capacidad

Modelo
Especificaciones 

eléctricas

Amperios/cortacircuitos Peso máximo en el estante Dimensiones interiores Dimensiones exteriores Peso con embalaje

(Enchufe) kg (lb) Al x P x An cm (pulg) Al x P x An cm (pulg) kg (lb)

TSX400V 208-230 V
50/60 Hz

4/10 (Europeo)
73,4 (165)

130 x 68,6 x 58,9 
(51,2 x 27 x 23,2)

198,1 x 96 x 81,8 
(78,0 x 37,8 x 32,2)

332 (730)
TSX400D 4/10 (NEMA 6-15)

TSX600V 208-230 V
50/60 Hz

4/10 (Europeo)
110,1 (245)

130 x 68,6 x 87,4 
(51,2 x 27 x 34,4)

198,1 x 96 x 110,2* 
(78,0 x 37,8 x 43,4)

388 (854)
TSX600D 4/10 (NEMA 6-15)

* Espacio para apertura de puerta de 86 cm (34,5 pulg)

Modelo
Volumen interior

litros (pies cúbicos)
Superficie  
(nominal)

Capacidad para cajas  
de 2 pulg

Capacidad para cajas  
de 3 pulg

Capacidad para tubos 
de 2 ml

Capacidad para tubos 
CryoBank™ de 1 ml

TSX400V
548 (19,4)

0,79 m2  

(8,45 pies cuadrados)
400 300 40.000 67.600*

TSX400D

TSX600V
815 (28,8)

1,06 m2  

(11,38 pies cuadrados)
600 450 60.000 101.400*

TSX600D

* Tubo CryoBank de 1 ml almacenado en una caja de 2 pulg con un divisor de 169 celdas

Congeladores verticales Thermo Scientific serie TSX (de - 50 °C a - 86 °C)

Opciones (La instalación in situ debe ser realizada por un profesional cualificado.) Accesorios

Descripción

Número de modelo

TSX400 TSX600

Sistema de reserva de LN2 

Mantiene la temperatura en - 80 °C 

con nitrógeno líquido

Instalado en fábrica LN4567

Instalado in situ FLN4567

Sistema de reserva de CO2  

Mantiene la temperatura en - 67 °C 

con CO2

Instalado en fábrica CO4567

Instalado in situ FCO4567

Registrador gráfico (sin tinta) 
15,2 cm (6 pulg), registrador sin tinta 

para siete días, de - 115 a + 50 °C, 

resolución de +5 °C

Instalado en fábrica CR400TSX CR567TSX 

Instalado in situ FCR400TSX FCR567TSX

Registrador gráfico (con tinta) 
15,2 cm (6 pulg), registrador con tinta 

para siete días, de - 100 a + 38 °C, 

resolución de + 2 °C

Instalado en fábrica CRP400TSX CRP567TSX 

Instalado in situ CRP400TSX FCR567TSX

Opción de clave de acceso 

Control de acceso mediante tarjeta. 

Incluye cinco tarjetas. Compatible con 

los protocolos ISO15693 e ISO14443.

Instalado en fábrica RAC34567

Instalado in situ FFAC34567

Opción con cinco estantes Instalado en fábrica 5IDTSX 

Instalado in situ SK400TSX SK600TSX

Interior del congelador en acero 
inoxidable Instalado en fábrica SS34567

Enchufe especial; Argentina Instalado en fábrica AR230V16A

Enchufe especial; Australia Instalado en fábrica AU230V16A

Enchufe especial; Brasil Instalado en fábrica BR230V16A

Enchufe especial; China Instalado en fábrica CH230V16A

Enchufe especial; Dinamarca Instalado en fábrica DK230V16A

Enchufe especial; Gran Bretaña Instalado en fábrica UK230V13A

Enchufe especial; India Instalado en fábrica IN230V16A

Enchufe especial; Israel Instalado en fábrica IS230V16A

Enchufe especial; Italia Instalado en fábrica IT230V16A

Enchufe especial; Suiza Instalado en fábrica SW230V16A

Clavija rotatoria (NEMA L6-15P)
Instalado en fábrica US230V15ATL

Instalado in situ TL230V15A

Descripción

Número de modelo

TSX400 TSX600

Paquete de clave de acceso (UE):  
incluye cinco tarjetas; compatible con protocolo 

ISO14443

ACE34567

Papel de registro con tinta (paquete de 50) 17020

Papel de registro sin tinta (paquete de 50) 6185

Repuesto del filtro de aire AF34567

Batería de reserva de repuesto 400159

Módulo de demora de alarma 

Diseñado para eliminar las alarmas por 

situaciones transitorias o intermitentes. La 

demora regulable requiere la existencia de una 

alarma por un tiempo definido por el usuario 

antes de que la señal salga para el sistema de 

control.

6903

Guantes CryoGloves™ medianos 4425

Guantes CryoGloves grandes 4426

Kit de inmovilización para seísmos TF-ULT400 TF-ULT600
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Gradillas para cajas de 2 pulg

Gradillas para cajas de 3 pulg

Kit de estantes de gradillas

Gradillas para microplacas

Cajas y divisores

Modelo Dimensiones Divisores Cantidad Admite
5954

12,7 cm x 12,7 cm

(5 pulg x 5 pulg)

Ninguno 12 Versátil

820002 81 1 81 viales

820109 100 1 100 viales

Cajas criogénicas de cartón de 5,1 cm (2 pulg)

Cajas criogénicas de cartón de 7,6 cm (3 pulg)

Divisores de rejilla de cartón

Modelo Dimensiones Divisores Cantidad Admite
5956 12,7 cm x 12,7 cm

(5 pulg x 5 pulg)

Ninguno 12 Versátil

820003 81 1 81 viales

Modelo Dimensiones Divisores Cantidad Admite
5958 10 x 10 celdas de 0,49 pulg 100 12 Viales de 12 mm (100)

820100 10 x 10 celdas de 0,49 pulg 100 1 Viales de 12 mm (100)

6212 9 x 9 celdas de 0,54 pulg 81 12 Viales de 13 mm (81)

820081 9 x 9 celdas de 0,54 pulg 81 1 Viales de 13 mm (81)

5960 8 x 8 celdas de 0,61 pulg 64 12 Viales de 14 mm (64)

820064 8 x 8 celdas de 0,61 pulg 64 1 Viales de 14 mm (64)

5959 7 x 7 celdas de 0,7 pulg 49 12 Viales de 16 mm (49)

820049 7 x 7 celdas de 0,7 pulg 49 1 Viales de 16 mm (49)

820025 5 x 5 celdas de 0,98 pulg 25 1 25 viales

820016 4 x 4 celdas de 1,22 pulg 25 1 16 viales

Gradillas para cajas y microplacas

Kit de estantes de gradillas TSX400 TSX600

Incluye gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg 

con divisores de 100 celdas

Modelo RSK400SD4 RSK600SD4

Gradillas incluidas 4 6

Cajas incluidas 100 150

Gradillas para cajas de 
2 pulg

Modelo  
Descripción

Dimensiones  
Al x An x P, cm (pulg)  Almacenamiento               TSX400    TSX600

920090  

Gradilla con cajones 

deslizantes para cajas 

de 2 pulg

30,2 x 14 x 68,3

(11,9 x 5,5 x 26,9)

Cajas por gradilla 25 25

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Cajas por congelador 400 600

1950520  
Gradilla de acceso lateral 

ajustable para cajas de 

2 pulg

29,5 x 13,7 x 67,9

(11,6 x 5,4 x 26,75)

Cajas por gradilla 25 25

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Cajas por congelador 400 600

Gradillas para cajas de 
3 pulg

Modelo  
Descripción

Dimensiones  
Al x An x P, cm (pulg)  Almacenamiento                TSX400    TSX600

920091
Gradilla de cajones 

deslizantes

para cajas de 3 pulg

30,2 x 14 x 68,3

(11,9 x 5,5 x 26,9)

Cajas por gradilla 15 15

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Cajas por congelador 300 360

1950521
Gradilla de acceso lateral 

ajustable para cajas de 

3 pulg

29,5 x 13,7 x 67,9

(11,6 x 5,4 x 26,75)

Cajas por gradilla 15 15

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Cajas por congelador 240 360

Gradillas para 
microplacas

Modelo  
Descripción

Dimensiones  
Al x An x P, cm (pulg)       Almacenamiento            TSX400   TSX600

1950642
Gradilla con cajones 

deslizantes para placas 

estándar o de pocillos 

profundos

30,2 x 14 x 68,3

(11,9 x 5,5 x 26,9)

Placas por gradilla 35 35

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Placas por congelador 560 840

1950523
Gradilla de acceso lateral 

para placas estándar

30,2 x 14 x 65,3

(11,9 x 5,5 x 25,7)

Placas por gradilla 105 105

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Placas por congelador 1540 2520

1950592
Gradilla de acceso lateral 

con varilla de fijación 

para placas estándar o 

de pocillos profundos

30,2 x 14 x 65,3

(11,9 x 5,5 x 25,7)

Placas por gradilla 147 147

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Placas por congelador 2352 3528
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Modelo de tubo Descripción del tubo Gradilla para congelador con modelo 1950787

3747, 3748 y 4988

Tubos universales 2D 

con rosca interna Thermo 

Scientific™ Matrix™ de 200 μl

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 2,7 cm

(3,365 x 5,03 x 1,082 pulg)

Dimensiones de la gradilla 

para congelador

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pulg)

 TSX400 TSX600

Tubos por caja 96 96

Cajas por gradilla 56 56

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Tubos por congelador  86.016  129.024 

Modelo de tubo Descripción del tubo Gradilla para congelador con modelo 1950787

3734, 3735 y 4898

Tubos 2D con parte superior 

abierta Thermo Scientific 

Matrix de 500 μl

Dimensión de la gradilla: 
8,5 x 12,8 x 2,6 cm

(3,365 x 5,03 x 1,022 pulg)

Dimensiones de la gradilla 

para congelador

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pulg)

 TSX400 TSX600

Tubos por caja 96 96

Gradillas por gradilla para 

congelador
56 56

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Tubos por congelador  86.016  129.024 

3736, 3737 y 4899

Tubos 2D Thermo Scientific 

Matrix de 500 μl con 

DuraSeals™ instalados

Dimensión de la gradilla: 
8,5 x 12,8 x 2,7 cm

(3,365 x 5,03 x 1,082 pulg)

Modelo de tubo Descripción del tubo Gradilla para congelador con modelo 1950791

374086 y 374087 

(incl. opciones de 

color)

Tubos con rosca interna 

Thermo Scientific™ Nunc™ 

Cryobank™ de 500 μl

Dimensión de la gradilla: 
8,5 x 12,8 x 2,6 cm

(3,365 x 5,03 x 1,394 pulg)

Dimensiones de la gradilla 

para congelador

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pulg)

 TSX400 TSX600

Tubos por caja 96 96

Cajas por gradilla 42 42

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Tubos por congelador  64.512  96.768 

3743, 3744 y 3745  

(incl. opciones de 

color)

Tubos 2D con tapón de 

rosca y rosca interna Thermo 

Scientific Matrix de 500 μl

Dimensión de la gradilla: 
8,5 x 12,8 x 4,4 cm

(3,365 x 5,03 x 1,745 pulg)

Gradillas para congelador con cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific Nunc Cryobank y para tubos Matrix

Para tubos con 200 μl de capacidad

Para tubos con 500 μl de capacidad

Para tubos con 750 μl de capacidad

Modelo de tubo Descripción del tubo Gradilla para congelador con modelo 1950791

3731, 3732 y 4896

Tubos 2D con parte superior 

abierta Thermo Scientific 

Matrix de 750 μl

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 3,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,55 pulg)

Dimensiones de la gradilla 

para congelador

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pulg)

 TSX400 TSX600

Tubos por caja 96 96

Cajas por gradilla 42 42

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Tubos por congelador 64.512  96.768 

3729 y 4896

Tubos 2D con DuraSeals 

instalados Thermo Scientific 

Matrix de 750 μl

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 3,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,55 pulg)

Para tubos con 1,0 ml de capacidad

Modelo de tubo Descripción del tubo Gradilla para congelador con modelo 1950642

374088 y 374089 

(incl. opciones de 

color)

Tubos con rosca interna 

Thermo Scientific Nunc 

Cryobank de 1,0 ml

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 4,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,92 pulg)

Dimensiones de la gradilla 

para congelador

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pulg)

 TSX400 TSX600

Tubos por caja 96 96

Cajas por gradilla 35 35

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Tubos por congelador 53.760  80.640 

Modelo de tubo Descripción del tubo Gradilla para congelador con modelo 1950799

3740, 3741 y 3742 

(incl. opciones de 

color)

Tubos 2D con tapón de 

rosca y rosca interna Thermo 

Scientific Matrix de 1,0 ml 

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 5,8 cm

(3,365 x 5,03 x 2,3 pulg)

Dimensiones de la gradilla 

para congelador

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pulg)

 TSX400 TSX600

Tubos por caja 96 96

Cajas por gradilla 28 28

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Tubos por congelador 43.008  64.512 

Para tubos con 1,4 ml de capacidad

Modelo de tubo Descripción del tubo Gradilla para congelador con modelo 1950642

3791, 3792 y 4890

Tubos 2D con parte superior 

abierta Thermo Scientific 

Matrix de 1,4 ml

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 4,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,92 pulg)

Dimensiones de 

la gradilla para 

congelador

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pulg)

TSX400           TSX600

Tubos por caja 96 96

Cajas por gradilla 35 35

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por 

congelador
16 24

Tubos por congelador  53.760  80.640 

3801 y 4890

Tubos 2D con DuraSeals 

instalados Thermo Scientific 

Matrix de 1,4 ml

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 4,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,92 pulg)

3711, 3112 y 4890

Tubos con código legible 

por el ojo humano con parte 

superior abierta Thermo 

Scientific Matrix de 1,4 ml

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 4,9 cm

(3,365 x 5,03 x 1,92 pulg)

Para tubos con entre 1,8 y 2,0 ml de capacidad

Modelo de tubo Descripción del tubo Gradilla del congelador modelo 1950642

374500 y 374501*

Tubos universales con rosca 

externa Thermo Scientific 

Nunc de 1,8 ml 

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 5,5 cm

(3,365 x 5,03 x 2,15 pulg)

Dimensiones de la gradilla 

para congelador

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pulg)

 TSX400 TSX600

Tubos por caja 48 48

Cajas por gradilla 35 35

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 20 24

Tubos por congelador 26.880  40.320 

374221 y 374223

Tubos con rosca interna 

Thermo Scientific Nunc 

Cryobank de 2,0 ml

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 5,5 cm

(3,365 x 5,03 x 2,15 pulg)

Para tubos con 5,0 ml de capacidad

Modelo de tubo Descripción del tubo Gradilla para congelador 
modelo

1950819

374220 y 374222

Tubos con rosca interna 

Thermo Scientific Nunc 

Cryobank de 5,0 ml

Dimensión de la gradilla:  
8,5 x 12,8 x 9,6 cm

(3,365 x 5,03 x 3,78 pulg)

Dimensiones de la gradilla 

para congelador

14 x 30,2 x 66,5 cm

(5,5 x 11,9 x 26,96 pulg)

 TSX400 TSX600

Tubos por caja 48 48

Cajas por gradilla 21 21

Gradillas por estante 4 6

Gradillas por congelador 16 24

Tubos por congelador  16.128  24.192 
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Smart-Vue

Thermo Scientific™ Smart-Vue™

Haga un seguimiento de sus muestras con los tubos de almacenamiento 2D 

Thermo Scientific Matrix y Nunc

La solución de monitorización inalámbrica Smart-Vue está diseñada 

para proteger la integridad de sus muestras más valiosas gracias 

a la monitorización continua de los parámetros fundamentales del 

equipo de laboratorio y el registro de datos de forma segura para 

proporcionarle tranquilidad.

Para obtener más información, visite  

www.thermoscientific.com/smart-vue

Si su flujo de trabajo incluye plataformas semiautomatizadas y 

completamente automatizadas para lograr una producción alta, con 

los tubos Thermo Scientific logra un almacenamiento y un seguimiento 

excelentes de volúmenes de muestras de entre 70 μl y 12 ml en 

matrices con formatos de 384, 96, 48 y 24 tubos. Contamos con 

formatos de almacenamiento disponibles para temperaturas muy bajas, 

como la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido (VPLN), y múltiples 

opciones de sellado entre las que se incluyen tapones con cierre de 

rosca y cierres con septos. Gracias a su estructura maciza de una pieza 

no hay ninguna etiqueta que pueda caerse y los tubos de resina de 

calidad médica de clase VI se suministran libres de ARNasa, ADNasa, 

endotoxinas y citotoxinas y con un nivel de seguridad de esterilización 

(SAL) de 10-6.

Para obtener más información, visite  

www.thermoscientific.com/samplestorage

Paquete Smart-Vue

Modelo 
868 Mhz –  

Europa

Modelo 
867 Mhz –  

India

Modelo 
434 Mhz –  

Asia/Pacífico 

Sistema inalámbrico con módulo de radio, 

sonda de temperatura PT100 externa 

(100 mm x 3 mm), intervalo: de - 100 °C a 

+ 150 °C, calibrado a - 80 °C, - 40 °C y 0 °C. 

El paquete está formado por: módulo, sensor 

externo, batería de litio de 3,6 V, soporte con 

Velcro, imán y tornillería, y kit de montaje del 

sensor.

SV200-101-

LSB

SV200-102-

LSB

SV200-103-

LSB

Australia +61 39757 4300
Austria +43 1 801 40 0
Belgium +32 53 73 42 41
China +800 810 5118  or  
+400 650 5118  
France +33 2 2803 2180
Germany national toll free  0800 1 536 376 
Germany international +49 6184 90 6000

India toll free 1800 22 8374 
India +91 22 6716 2200
Italy +39 02 95059 552
Japan +81 3 5826 1616
Netherlands +31 76 579 55 55
New Zealand +64 9 980 6700
Nordic/Baltic/CIS countries 
+358 10 329 2200

Russia +7 812 703 42 15
Spain/Portugal +34 93 223 09 18
Switzerland +41 44 454 12 12
UK/Ireland +44 870 609 9203
USA/Canada +1 866 984 3766

Other Asian countries +852 2885 4613 
Countries not listed +49 6184 90 6000


