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Distribución de Dox: imágenes de fluorescencia ex vivo de órganos a las 10 h post-administración-oral Células tumorales que expresan luciferasa, 

6 semanas después de la inyección 

 
 

 

Newton 7.0 FT-500 
 
APLICACIONES 

BIOLUMINISCENCIA 

 
FLUORESCENCIA 

TOMOGRAFÍA ÓPTICA 3D 

El NEWTON 7.0 es un sistema de imágenes ópticas de 
alta sensibilidad dedicado a la visualización de 
aplicaciones in vivo, in vitro y ex vivo. Se pueden usar 
varios indicadores bioluminiscentes como luciferasa 
de luciérnaga y muchos reactivos moleculares 
fluorescentes para visualizar y rastrear el desarrollo de 
tumores, enfermedades o inflamación, dirigir 
moléculas a nanopartículas o seguir estudios de 
biodistribución y farmacocinética en animales vivos de 
manera no invasiva. 

Las ópticas patentadas de NEWTON 7.0 se han 
desarrollado específicamente para imágenes macro 
con alta capacidad de recolección de luz, incorporando
una combinación única de alta apertura numérica y 
larga distancia de trabajo. La lente NEWTON 7.0 V.070 
hecha a medida combina sensibilidad y rendimiento 
óptico para condiciones de luz muy tenues. El sistema 
óptico incluye componentes de dispersión ultrabaja 
para mejorar la sensibilidad y elementos asféricos para 
ofrecer imágenes consistentemente nítidas. La función 
principal de la lente de una cámara es recolectar luz. La
apertura de la lente representa su capacidad para 
recolectar la mayor cantidad de luz posible en un 
período determinado. Su sensibilidad generalmente se 
expresa mediante un rango de números f. Cuanto 
menor sea el número f-stop, mayor será la apertura. Un 
número f más bajo denota una mayor apertura de 
apertura, lo que permite que llegue más luz al sensor 
CCD. 

El advenimiento de nuevas sondas fluorescentes ha 
aumentado las demandas de los sistemas de imágenes
de fluorescencia in vivo para poder manejar con 
destreza una variedad de señales simultáneas. El mejor 
rango espectral para penetrar en un animal es entre 600 
nm y 900 nm. Con la detección de fluorescencia NIR, el 
fondo es muy bajo y la autofluorescencia del tejido no 
limita el rendimiento. 
El NEWTON 7.0 ofrece 8 canales de excitación en los 
espectros visibles RGB y NIR. Cada fuente de luz 
individual ofrece un rango definido con precisión del 
espectro. El espectro de LED muy estrecho se limita 
además con un filtro de excitación muy estrecho. Esto
significa menos fondo en las imágenes de su muestra 
y una mayor relación señal / ruido para detectar las 
señales más débiles. 
La observación de fluorescencia brillante se puede 
realizar en un modo de escaneo rápido que acorta los 
tiempos de exposición y minimiza el daño de la 
muestra. El haz de LED científico escanea toda la 
superficie del lecho de imágenes para proporcionar una 
homogeneidad de luz inigualable para una 
cuantificación de señal más precisa, entregando una 
cantidad de energía precisa y rastreable para una 
reproducibilidad del 100% de un experimento. 
Las señales se pueden superponer para que varios 
reporteros puedan visualizarse simultáneamente para 
aplicaciones de imágenes multiespectrales. Luego, los 
problemas de diafonía se superan mediante la función 
Spectral Unmixing que separa las diferentes señales, 
de modo que cada canal contenga solo la señal de un 
informador. 

La Tomografía de Bioluminiscencia (BLT) y la 
Tomografía Molecular de Fluorescencia (FMT) son 
técnicas de obtención de imágenes que proporcionan 
análisis cuantitativos y localizados adicionales de una 
distribución de la fuente dentro de un animal vivo a 
partir de señales medidas en la superficie corporal del 
animal. 
El NEWTON 7.0 integra un innovador módulo de 
imágenes de tomografía 3D que reconstruye señales 
bioluminiscentes o fluorescentes en un volumen que se 
superpone dentro del modelo topográfico 3D del sujeto. 
Para una mejor comprensión de las estructuras 
anatómicas y de tejidos más profundos, la biblioteca de 
órganos digital permite la superposición de los órganos 
del ratón a la imagen tomográfica para identificar la 
localización de la fuente con precisión. 

 

Se puede utilizar una gran cantidad de sondas y 
tinciones como GFP, RFP, FITC, mCherry, DAPI, Alexa 
Fluor® 680, 700, 750, Cy® 3, 5, 5.5, DyeLight, IRDye® 
800CW, VivoTrack 
680, VivoTag 750… 
El NEWTON 7.0 está calibrado de acuerdo con los 
estándares NIST. La calibración se basa en el uso de 
una fuente de referencia de luminómetro rastreable por 
NIST que permite la comparación de lecturas con la 
línea de base establecida por NIST. El rendimiento del 
sistema se puede probar periódicamente con 
confianza.  

La adquisición de imágenes 
impulsada por el protocolo de 
NEWTON es tan rápida como 
intuitiva: ajuste su exposición, 
guarde, imprima o cuantifique. 

Descargo de responsabilidad: Este 
sistema solo está destinado a ser 
utilizado para estudios en animales 
pequeños. 



 

 
 

 

   

RESULTADOS 
CUANTITATIVOS 

SUPERIORES 
HECHO A MEDIDA 

LENTE V.070 

FILTROS DE PASO 
BANDA ESTRECHOS 

Máxima linealidad para proteínas
precisas  cuantificación sobre el

rango dinámico 
completo. 

IMAGEN 
MULTISPECTRAL 

Imágenes de ruido ultrabajo gracias a
una doble  arquitectura de
amplificador de cámara. 

Lente Newton hecho a medida para 
mejorar la sensibilidad y la 

nitidez. 

El tiempo para obtener la imagen se 
reduce drásticamente y se pueden

ahorrar anticuerpos preciosos. 

Imágenes 3D BLT Co-registro de órganos de ratón digital Estación de biostesia 

 
 

 



 

 

 Día 3  Día 7  Día 14  Día 21  Día 28  Día 37  Día 43  Día 50 

El modo de imágenes de bioluminiscencia de NEWTON permite la detección y cuantificación no invasivas de tumores ortotópicos, metastásicos y 
espontáneos en todo el ratón. El sistema le permite monitorear el desarrollo del tumor desde el inicio y recopilar y comparar datos a lo largo del 

desarrollo del tumor. 

 

 

 

 

 

Facilidad de uso 

Versatilidad de imágenes 

Manejo de animales 

Rendimiento 

•

•

•

•

•
•
 

•

•

Interfaz de usuario intuitiva 
Un clic para obtener la 
imagen 
Exposición automática y 
automática control de 
iluminación 
Fácil de limpiar 

 Visualización y seguimiento del desarrollo de 
tumores. o progresión de la enfermedad en el 

animal vivo 
Superposición de señales para que se puedan 
visualizar varios reporteros simultáneamente 
Seguimiento de la migración celular in vitro e in 

vivo 
Cuantificación de señales 

•
•
•
•
•

 Lente V.070 patentada con apertura f0.70 
Cámara CCD de grado científico de 1 " 
Detección de bioluminiscencia 
Detección de fluorescencia 
Tomografía óptica 3D 

• Gran campo de visión de 20x20 cm para imágenes de múltiples sujetos 
• Cama para animales con calefacción 
• Respiradero EQUAFLOW ™ para administrar el mismo 
gas a cada cono de la nariz para evitar que los 
animales no deseados se despierten 
• Captadores de gases activos 
• Compatible con el sistema de anestesia gaseosa BIOSTHESIA 
• Hasta 5 ratones 

 

 NEWTON 7.0  

 
 



 

NEWTON 7.0 - FT-500 

 

 

 

 

 
 

 

Estación de anestesia con gas de
biostesia Alfombrilla de ratón con
calefacción 
Respirador de animales 
para 5 ratones Eliminador 
de gases residuales 

8 canales de excitación: 
420nm - 480nm - 520nm - 580nm 
640nm - 680nm - 740nm - 780nm 
Rueda de filtro motorizada de 10 
posiciones 
8 filtros de emisión de paso de 
banda estrechos: 500nm - 550nm - 
600nm - 650nm 700nm - 750nm - 
800nm - 850nm 

Concepto de cuarto oscuro 
inteligente Sistema 
completamente automático: 
• Lente óptica motorizada 
• Cámara motorizada del eje Z 
• Etapa de muestreo motorizada del eje X / Y 

Detección de bioluminiscencia y fluorescencia 

Cámara CCD de 16 bits de grado científico 
Grado 0, 400-900nm / 4.8 OD 
-90 ° C delta de enfriamiento 
Apertura de lente motorizada f 
/ 0,70 Resolución de imagen: 
10 megapíxeles Resolución 
nativa: 2160x2160 Eficiencia 
cuántica máxima: 80% 
FOV mínimo: 6x6cm (imágenes macro) 
FOV máximo: 20x20cm (capacidad para 5 animales) 

ILUMINACIÓN 

GESTIÓN ANIMAL 

CÁMARA Y ÓPTICA 

CAPACIDADES DE HARDWARE 



 

Descargo de responsabilidad: El generador de imágenes NEWTON 7.0 de Vilber se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones de imágenes para uso exclusivo en investigación, incluidas imágenes in vivo 
e in vitro en animales. No se transmite ninguna licencia bajo ninguna patente de terceros con la compra o transferencia de este producto. Ningún derecho bajo ninguna otra reivindicación de patente, ningún 
derecho a realizar ningún método patentado, y ningún derecho a realizar servicios comerciales de ningún tipo, incluyendo, sin limitación, informar los resultados de las actividades del comprador por una tarifa u 
otra consideración comercial, se transmite expresamente, por implicación, o por preclusión. Por lo tanto, los usuarios de NEWTON 7.0 deben buscar asesoramiento legal para determinar si requieren una licencia 
bajo una o más de las patentes existentes en su país. Este sistema no está destinado a la venta ni a la transferencia en los Estados Unidos y Canadá. 

 

SEDE 

ALEMANIA 

PORCELANA 

 

 

Vilber China 
Sala 127 Edificio AN 
° 111 Yuquangying 
Distrito de Fengtai - 
Pekín porcelana 
Teléfono: + 86 1361 1131545 
info@vilber.cn 

Vilber Lourmat 
Deutschland GmbH 
Wielandstrasse 2 
D-88436 Eberhardzell 
Deutschland 
Teléfono: + 49 (0) 7355931380 
info@vilber.de 

Vilber Lourmat 
ZAC de Lamirault 
Collegien 
F-77601 Marne-la-Vallee cedex 3
Francia 
Teléfono: + 33 (0) 1 60 06 07 71 
info@vilber.com 
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