
CÓMO HACER UNA RESERVA DE UN EQUIPO DEL LAB 262 

SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL IG (SBM-IG) 

1- Deberá estar registrado como usuario del IG y disponer de usuario y clave. 

 

2- Acceda a la reserva del equipo de interés a través del link correspondiente (nombre 

del equipo) que encontrará en la página web del Servicio de Biología Molecular del IG 

(http://www.ig.csic.es/sbm/) 

 

3- Identifíquese mediante el login con su usuario y clave. Sus principales datos, nombre, 

laboratorio, departamento, extensión de contacto etc... quedarán registrados. 

 

4- Se abrirá una ventana con el calendario fraccionado en tramos horarios de 30 min. En 

éste se visualizan las reservas ya hechas, horas disponibles, horas ocupadas etc… Puede 

modificar la visión del calendario con el icono correspondiente. 

Seleccione DÍA y DURACIÓN HORARIA de la reserva (inicio-fin) arrastrando el cursor. 

Por favor, sea lo más ajustado posible para permitir su utilización por otros usuarios. 

Todas las reservas, salvo para el incubador, están limitadas a 3 h de duración máxima. 

 

5- Se abrirá una ventana con casillas rellenables. La fecha y horas de inicio y fin aparecerán 

rellenadas según selección en ventana anterior. Aun así, son modificables.   

 

5.1- Conteste a la pregunta sobre el requerimiento de REACTIVOS Y CONSUMIBLES del 

servicio. Para ello seleccione SÍ o NO. 

5.2- En caso de reserva del INCUBADOR deberá indicar en la casilla TEMPERATURA la 

temperatura de incubación. De esta forma se favorece el uso compartido por otro 

usuario/s. 

5.3- En caso de reserva del QIAXCEL deberá seleccionar en la casilla TIPO DE ÁCIDO 

NUCLEICO si se trata de DNA o RNA y en la casilla Nº DE MUESTRAS deberá indicar 

el número de las mismas.  

 

6- El manejo del equipo de electroforesis capilar de ácidos nucleicos (QIAXCEL) está 

restringido a la persona designada en cada grupo que recibió la formación, la cual será 

la responsable del uso del equipo por el personal de su grupo. 

 

6.1- En la ventana de reserva del QIAXCEL, deberá señalar como leído el recordatorio de 

esta norma. 

 

7- Si ha seleccionado SÍ al requerimiento de Reactivos y Consumibles del Servicio, deberá 

contactar con la Responsable del Servicio para la evaluación del coste total y el 

suministro del mismo. El importe correspondiente, calculado según costes descritos en 

Tarifas IG del Servicio de Biología Molecular, será cargado al grupo al que pertenezca el 

usuario. 

MUCHAS GRACIAS  

Responsable del Servicio de Biología Molecular 

Rosario (sbm@ig.csic.es; Ext. 257) 

http://www.ig.csic.es/sbm/
mailto:sbm@ig.csic.es

