COMUNICADO DE PRENSA

Grupo SOTAX lanza sistema de disolución AT como parte de la línea Xtend™
Marzo 2014: El Grupo SOTAX, un líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de
disolución, analizadores para preparación automática de muestras y pruebas físicas para formas de
dosificación farmacéuticas, lanza el nuevo sistema de disolución AT como parte de la línea de
disolución Xtend™.
Este nuevo concepto consiste en módulos Xtend™ individuales y estandarizados tales como el baño de
disolución AT, la bomba CP, la estación de filtrado FS y el administrador de muestras SAM quienes
(dependiendo del grado de automatización requerida) pueden combinarse para construir sistemas
manuales, semi- o totalmente automatizados. Todos los componentes de la línea de disolución Xtend™ son
extremadamente robustos y son diseñados para trabajar las 24 horas del día.
El nuevo baño AT es el centro de la línea Xtend™. Ya sea utilizado como un sistema manual o como un
componente de un sistema automatizado, el baño AT incorpora el éxito de los baños que históricamente lo
preceden. Puede ser configurado para metodologías USP 1, 2, 5, y 6. Su diseño único combina robustez
con componentes de tecnología de punta, lo que garantiza su funcionamiento día tras día.
El baño AT con 6, 7 u 8 vasos establece nuevos estándares para la operación fácil y rápida. El innovador
diseño circular del baño AT abre una nueva dimensión a las posibilidades de observación durante el
desarrollo de los productos, y durante la investigación de resultados fuera de rango. La tecnología del diseño
CenterView™ ofrece visualización y perfecta grabación de video durante el proceso de liberación de cada
uno de los vasos de disolución. Localizadas en el centro del baño, todas las cámaras se localizan a la misma
altura y distancia focal de las muestras.
El baño AT cumple con los requerimientos armonizados de la farmacopea, y fue diseñado en conformidad
con las normas vigentes. El término SOTAX AutoCompliance™ consiste en ofrecer un baño sin ajustes de
alturas de paletas y canastillas y de vasos fijos, evitando la pérdida de productividad por verificación o ajuste
de posiciones de accesorios entre lavados de baño.
El baño AT también ofrece un interfaz de usuario simple e intuitivo EasyTouch™ con su pantalla táctil, la
operación y programación es ahora más simple que nunca. Menús lógicos con estructuras de iconos y
capacidad de varios lenguajes reducen la capacitación del usuario a un mínimo.

Mas informacion: www.sotax.com/xtend
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Baño de disolución AT

Operación del baño AT con EasyTouch™

SOTAX:
El Grupo SOTAX es un líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de disolución, analizadores
para preparación automática de muestras y pruebas físicas para formas de dosificación farmacéuticas. A
través de su red global de ingenieros de servicio, la empresa ofrece servicios de instalación, mantenimiento,
reparación y calificación para productos de las marcas SOTAX, Dr. Schleuniger® Pharmatron y ex-Zymark.
La marca SOTAX es parte del Grupo SOTAX.
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