
El agua ultrapura personalizada

Sistema de purificación de agua
Milli-Q® Advantage A10



Las exigencias de su trabajo cotidiano como científico 
de laboratorio se acrecientan día a día: calidad, 
rapidez, precisión, respeto de la normativa… 
Nuestros especialistas de purificación de agua 
mantienen una estrecha relación con los usuarios 
de nuestros sistemas en entorno de laboratorio, con 
el objetivo de diseñar y desarrollar nuevos equipos 
más adecuados, tanto a nivel de la eficacia como 
de la comodidad de uso, puesto que ambos factores 
contribuyen al éxito de su labor. 

El sistema Milli-Q Advantage ha sido pensado hasta 
el último detalle para aportarle el agua ultrapura que 
más conviene a su actividad, conformemente a las 
exigencias actuales de los laboratorios modernos.

ACTUAR CON VENTAJA



AL PURIFICAR…
Calidad de agua precisa

Son  con taminan t e s  de l  agua 
específicos los que pueden venir a 
alterar los resultados obtenidos en cada 
aplicación de laboratorio. El sistema 
Milli-Q Advantage ofrece una gama 
variada de purificadores finales, para 
su total tranquilidad.

PONERSELO FÁCIL…

AL COMPROBAR...
Información en pantalla 

El sistema Milli-Q Advantage proporciona en todo momento 
los datos necesarios al usuario. 

>  La pantalla gráfica a todo color de la unidad de punto de 
uso Q-POD permite una interacción directa y sencilla con 
el sistema, con la visualización en todo momento de las 
cantidades y calidades obtenidas.

>  La pantalla de la unidad de producción da acceso a toda 
la información referente al uso y funcionamiento del sistema, 
y sirve de guía fácil de mantenimiento y servicio.

El agua ultrapura fluye en 

distintos puntos de su laboratorio, 

con la calidad precisa para cada 

una de sus aplicaciones.

Cuando el acierto tecnológico y la flexibilidad se funden en uno.

El sistema Milli-Q Advantage simplifica su trabajo de laboratorio al reunir dos 
componentes esenciales para disponer de agua ultrapura cada día en las mejores 
condiciones.

>  La unidad de producción de agua ultrapura Milli-Q: un sistema compacto, fácil de 
colocar tanto sobre o bajo su mueble de laboratorio o bien en pared: como le resulte 
mas cómodo.

>  La unidad de punto de uso Q-PODTM (Quality-Point-of-Delivery), directamente 
posicionable en su espacio de trabajo: aporta además la etapa final de purificación 
específicamente requerida. 

La tecnología revolucionaria del Q-POD da opción a la obtención de agua ultrapura de 
la manera más precisa y cómoda. Cada unidad de producción permite alimentar tres 
unidades de dispensado situadas en tres puntos de uso diferentes de su laboratorio.

CAMBIAR CONCEPTOS

AL DISPENSAR...
Maniobrabilidad y precisión

De diseño ergonómico y de funcionamiento intuitivo 
al tiempo que preciso, la unidad de punto de uso  
Q-POD invita a ser utilizada tanto cuanto sea 
necesario, para dispensar agua ultrapura en todo 
momento. 

>  Si desea un volumen fijo de agua, ajuste el Q-POD 
a su recipiente y programe en pantalla. 

>  Si hacer uso de la maniobrabilidad del dispositivo 
le ayuda en su tarea, no dude en retirar el 
dispensador del soporte. Podrá regular el flujo al 





Al proporcionar al usuario tanto el agua requerida como la información necesaria, el 
punto de uso mejora el confort y el rendimiento de su trabajo diario.

EL DISPENSADO MÁS ACERTADO
EFICACIA

Ajustar el brazo del Q-POD (tanto la altura 
como el ángulo) al recipiente de laboratorio de 
que se trate. Todos los recipientes de laboratorio 
tienen cabida.

Inicializar la opción de recirculación en la base 
del Q-POD para optimizar la calidad del agua. 

Seleccionar el volumen deseado  a partir del 
último volumen que permanece en pantalla, por 
simple presión de los botones + y –. El botón 
central dispensa el agua ultrapura.

Para operar manualmente, basta 
con retirar la pistola de su soporte y 
modular el flujo por simple variación de la 
presión del dedo sobre el botón:

>  Baja velocidad de flujo 
>  Velocidad media 
>  Velocidad alta (hasta 2 l/min)

UNA FLEXIBILIDAD TOTAL
El trabajo diario se encuentra considerablemente 

facilitado al tener acceso directo al agua ultrapura, 
así como a la información, en el punto de uso.

LA INFORMACIÓN A LA VISTA
Toda la información útil es fácilmente accesible.

Obtener en todo momento los datos esenciales en la pantalla de la unidad de 
punto de uso Q-POD. Las informaciones críticas en el momento del dispensado, como 
son la calidad del agua, el estado operativo del sistema y las posibles alarmas, son 
accesibles a través de la pantalla grafica a todo color del Q-POD. Como complemento 
a la consulta en pantalla, se puede proceder a la impresión de los datos a partir del 
propio punto de uso.

Controlar la utilización y el mantenimiento del sistema a partir de la pantalla principal. 
La pantalla de la unidad de producción da acceso a la información detallada relativa 
tanto a la utilización que se hace del sistema como a su estado de funcionamiento. 
Dicha pantalla sirve igualmente de guía en caso de intervención sobre el sistema 
por parte del usuario, como puede ser el sencillo reemplazo de los módulos de 
purificación.

Proteger el acceso a datos clave. Un código de usuario y una contraseña garantizan 
el acceso limitado a ciertos usuarios a operaciones clave como son los ajustes de los 
parámetros de la calidad de agua.

LA CALIDAD DESEADA
 

No hay más que elegir el módulo de pulido final para los contaminantes 
específicos, capaces de alterar los resultados de cada aplicación específica.

Por ejemplo, el filtro de membrana (0,22 μm) Millipak® Express® 40 elimina las 
partículas en suspensión y las bacterias, en aplicaciones como espectrofotometría, 

espectroscopia y cromatografía, mientras que el ultrafiltro BiopakTM retira además los 
pirógenos y nucleasas indeseables en aplicaciones relativas a bioquímica.
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UNA PURIFICACIÓN OPTIMIZADA
Para obtener una calidad de agua óptima, perfectamente fiable, la secuencia de purificación debe de ser la acertada.

CALIDAD

ETAPAS DE PURIFICACIÓN
El sistema Milli-Q Advantage reúne la combinación de los medios 
de purificación más adecuados, según una progresión óptima, 
cubriendo la diversidad de las aplicaciones críticas a partir de una 
unidad de producción única.

>  El agua purificada, procedente idealmente de un sistema Elix, 
circula a través del módulo de purificación Q-Gard® (1), adaptable 
para los distintos tipos de agua de alimentación.

>  Este agua pretratada pasa a la lámpara UV, que, con su doble 
longitud de onda (2), asegura la oxidación de las moléculas 
orgánicas y la destrucción de las bacterias.

>  El módulo de pulido QuantumTM (2), adaptable para las distintas 
aplicaciones del laboratorio, reduce finalmente los contaminantes 
iónicos y orgánicos hasta niveles de trazas.

Los módulos de purificación 
Q-Gard y Quantum 
incorporan la tecnología 
eSureTM de Millipore, lo que 
es garantía de trazabilidad

 HASTA EL PUNTO 
DE USO
El agua ultrapura producida por el sistema 
mantiene un grado de calidad constante 
al recircular hasta el o los puntos de 
uso, donde tiene lugar el pulido final. 
Esto significa que cada usuario obtiene 
exactamente la calidad de agua requerida 
para su aplicación, en todo momento.

BAJO CONTROL
La calidad del agua producida por el sistema 
se controla tanto a nivel de orgánicos como 
de iones, a través de un doble dispositivo de 
monitorización convenientemente calibrado:

>  Monitor de Carbono Orgánico Total 
(COT) (4) de alta precisión

>  Cédula de resistividad (5) de gran 
sensibilidad



>  El monitor de COT hace circular el agua ultrapura al interior 
de una célula de cuarzo de 0,5 ml.

>  La lámpara UV se enciende y procede a la radiación del 
agua, dando lugar a la oxidación fotocatalítica de los 
compuestos orgánicos.

>  La oxidación orgánica produce dióxido de carbono que, al 
disolverse en el agua, aumenta su conductividad. La miden en 
continuo de dichos cambios de conductividad (compensados 
para una temperatura 25 °C) a través de los electrodos de 
titanio contenidos en el propio monitor de COT.

>  Una vez que la oxidación de orgánicos es completa un 
conjunto de algoritmos permite calcular el nivel de carbono 
relativo al cambio de la conductividad que se ha producido.

ORGÁNICOS BAJO ESTRECHA VIGILANCIA 
La medición de los niveles de carbono orgánico total garantiza que el proceso 
de eliminación de sustancias orgánicas se efectúa conformemente a las 
especificaciones establecidas.

El monitor de COT incorporado en el sistema controla con absoluta precisión el 
COT entre 1 et 999 ppb. Dicho monitor ha sido diseñado en conformidad con la 
norma USP <643>.

Las mediciones de COT se efectúan de manera automática: en continuo, en 
periodos de producción de agua e intermitentemente en periodos de inactividad. 
Esto permite una vigilancia permanente, por parte del sistema, de la contaminación 
orgánica del agua, evitando el riesgo de que se comprometan los resultados del 
trabajo científico con ocasión del aumento accidental de los niveles de orgánicos.

SENSIBILIDAD A LOS IONES
Es esencial disponer de una medida de resistividad lo más sensible posible para verificar 
que la contaminación iónica se mantiene a niveles inferiores de ppb.

Millipore y el PTB (Instituto metrológico nacional alemán) han desarrollado conjuntamente 
un método único sobre la base de una célula primaria para la calibración de los 
instrumentos utilizados en espectros de baja conductividad (<1 μS/cm a 25 °C).

Dicho método es el utilizado para los monitores de resistividad del sistema Milli-Q 
Advantage, lo que garantiza al usuario la trazabilidad y la seguridad que aporta la 
utilización de una norma reconocida a nivel internacional. 

El diseño de estos resistivímetros de alta precisión es conforme a la norma USP® <645>.
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CONTROL   TOTAL 
La doble medida de la resistividad y del COT 
asegura un control total sobre la contaminación 
tanto iónica como orgánica del agua, para 
una completa fiabilidad de sus resultados.



APOYO TÉCNICO PERSONALIZADO

UN PROGRAMA COMPLETO 
DE SERVICIOS
Junto con su sistema Milli-Q Advantage, Millipore le ofrece su 
completo programa de Servicios a la medida de sus necesidades y 
de sus exigencias. 

Contrate el servicio correspondiente paso a paso:

> Instalación
> Asistencia técnica y científica
> Visitas de mantenimiento preventivo
> Visitas de reparación
> Formación personalizada de usuarios
> Verificación y/o calibración de monitores
> Tests de conformidad con farmacopea
> Apoyo para validación
> Planes completos de servicio

La cualificación de equipos de agua de Millipore se 
llevan a cabo por técnicos de Servicio especializados, 
provistos de inst rumentos convenientemente 
calibrados así como de manuales de cualificación 
estandardizados.
Con sus 10 años de experiencia en el campo de la 
cualificación de equipos de agua, Millipore le ayuda 
eficazmente según la normativa aplicable a su sector 
de actividad.

PRESTACIONES DE 
CUALIFICACIÓN 
ESPECIALIZADA
El Programa de Cualificación de Millipore facilita los 
procedimientos de validación de sus sistemas.

CERTIFICADOS DE CALIDAD INCLUIDOS
A fin de permitirle documentar correctamente su elección frente a la normativa de su sector, 
los sistemas Milli-Q Advantage se entregan con los certificados correspondientes de calidad 
y de calibración en lo que respecta a las medidas de temperatura, resistividad y COT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones del agua de producto del sistema Milli-Q Advantage A10

Parámetro Valor

Resistividad 18.2 MΩ.cm a 25° C

C.O.T. ≤ 5 ppb

Partículas* (> 0.22 μm/ml) < 1 partícula/ml

Bacterias* < 0,1 u.f.c./ml

Pyrógenos (endotoxinas)** < 0,001 EU/ml

RNAsas* < 0,01 ng/ml

DNAsas* < 4 pg/ml

Caudal hasta 2 l/min

*Resultados obtenidos con el filtro final apropiado del Q-POD. Estos valores 
típicos pueden variar en función de la naturaleza y de la concentración de los 
contaminantes presentes en el agua de alimentación.

Especificaciones del sistema Milli-Q Advantage A10

Parámetro Valor

Dimensiones de la unidad de producción (A x L x P) 497 x 332 x 360 mm 
(19,5 x 13 x 14,2 ‘‘)

Dimensiones de la unidad de punto de uso Q-POD (A x P) 579 x 230 mm
(22,8 x 9 ‘‘)

Peso de la unidad de producción 15 kg (33 lb)

Peso de la unidad de producción en funcionamiento 19 kg (41,9 lb)

Peso de la unidad de punto de uso Q-POD 5 kg (11 lb)
Peso de la unidad de punto de uso Q-POD en 
funcionamiento 5,5 kg (12,1 lb)

Distancia entre la unidad de producción y el Q-POD 2,9 m (9,5 ft)

Longitud del tubo entre el soporte y el dispensador 80 cm (31,5 ‘‘)

Longitud del cable de alimentación eléctrica 2,9 m (9,5 ft)

Tensión de la alimentación eléctrica 100 – 230 V +/- 10 %

Frecuencia de la alimentación eléctrica 50 – 60 Hz

Conexión de agua de alimentación: ½” Gaz
Conexión de la unidad de producción Milli-Q Advantage A10: ethernet (RJ45)
Conexión Q-POD : puerto para impresora en paralelo (25 pins D-Sub)



Para solicitar un pedido de un sistema Milli-Q Advantage 
A10, póngase en contacto con su oficina habitual o 
acceda en línea a la web especializada
www.millipore.com/advantage

Millipore ofrece los servicios y tecnologías más 
avanzados para mejorar la productividad en las áreas 
de progreso científico (farmacia, biología, ciencias 
aplicadas, investigación pública y privada). Una amplia 
gama de productos permite cubrir las necesidades 
y las exigencias de actividades tan variadas en el 
laboratorio, como son la investigación sobre células y 
tejidos, la investigación sobre proteínas, la preparación 
de muestras para análisis, la purificación de agua y el 
screening de alto rendimiento.
Para más información: 
www.millipore.com/bioscience 
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

AFRICA	 +33 1 30 12 70 00

ALEMANIA	 01805 045 645

AUSTRALIA	 (02) 9888 8999

AUSTRIA	 0820 874 464

BELGICA	 070 225 645

BRASIL	 (011) 5548-7011

C.E.I.	 +33 1 30 12 70 00

CANADA	 (800) 645-5476

CHINA	 (8610) 8519 1250

COREA	 (822) 3011-9600

DINAMARCA	 7010 5645

ESPANA	 901 516 645

ESTADOS	UNIDOS	 (800) 645-5476

EUROPA	DEL	ESTE	 +33 1 30 12 70 00

FINLANDIA	 0203 05 645

FRANCIA	 0825 045 645

HOLANDA	 0900 7 645645

HUNGRIA	 01-381-0433 

INDIA	 (91) 80 283 946 57

IRLANDA			 1 890 924 645

ITALIA	 848 8 45 645

JAPON	 (03) 5442-9714

LUXEMBURDO	 070 225 645

MALASIA	 (+603) 7957 1322

MEXICO	 (55) 5576 9688

NORUEGA	 810 62 645

ORIENTE	MEDIO	Y	GOLFO	PERSICO		+33 1 30 12 70 00

PAISES	BALTICOS	 +358 2 030 5645

POLONIA	 22-669 12 25

PORTUGAL		 901 516 645

PUERTO	RICO	 (787) 273-8495

REINO	UNIDO			 0870 900 46 45

REPUBLICA	CHECA	 2-2051 3841

SINGAPUR	 6842 1822

SUECIA	 0771 200 645

SUIZA	 0848 645 645

TAIWAN	 886-2-2792-9333

OTROS	PAISES	 +1 (781) 533-8622


