Instrucciones para pedir DNA sintético a través de
nuestro portal en IDT
 Ingrese en https://www.idtdna.com
 Verifique el logo de Biodynamics, la bandera Argentina y que
aparezca la frase “You are using the Biodynamics-Argentina
IDT portal.”

 Si aún no es cliente, puede registrarse completando los datos de
facturación y envío al hacer click en
 Si ya tiene cuenta, acceda a ella ingresando su nombre de
usuario y contraseña y haciendo click en

 Luego de iniciar sesión, observe que aparezca su usuario así
como también sus productos pendientes

 En la siguiente pantalla podrá seleccionar el producto:

 Según su opción, se abrirá una pantalla como la siguiente:

 Indique la cantidad de primers que desea solicitar y luego haga
clic en

 Seleccione la escala

 Indique el nombre de cada primer

 Ingrese la secuencia

 Si requiere una sonda, elija la marcación haciendo click en
5´Mod y/o Internal y/o 3´Mod (opcional)

 Seleccione la purificación que desea para su primer. Por
defecto, aparecerá desalado

 Hacia la derecha de la pantalla, seleccione
cuando haya terminado de ingresar los datos para la síntesis
del oligo.

Nota: Si el software detecta algún error, se lo indicará en este paso.
El programa mismo le especificará cuáles son los errores
encontrados.
 En esta instancia deberá corroborar que todos los productos
que desea pedir figuren en el Shopping Cart, además puede
visualizar el precio de su pedido.

 Además podrá visualizar el precio final en USD de su pedido.
(sin el costo de envío al interior)
 Seleccione

para confirmar su pedido.

Nota: Si desea agregar el número de subsidio u otra información a
su pedido, ingréselo en este paso. Ej.: Préstamo BID PICT 200500895.

 Seleccione

para concluir la compra.

 Seleccionada esta opción, el programa le indicará que su
pedido fue procesado exitosamente. Inmediatamente recibirá
un mail indicando que su pedido fue enviado a Biodynamics a
la espera de su aprobación.

 Dentro de las 48hs recibirá un segundo mail con su nuevo
status indicando si su pedido fue aprobado.
 ¡Eso es todo!
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a

Preguntas Frecuentes
No entran todos mis datos de facturación en el campo
correspondiente. ¿Dónde los puedo ingresar?
- Puede ingresar los datos restantes debajo de Aditional
Information en el Check Out
¿Dónde ingreso el número de subsidio?
- Los números de subsidio tienen un campo especial debajo de
Aditional Information en el Check Out
¿Cómo puedo marcar mi oligos con fluoróforos?
- Al pie de la pantalla donde se ingresan las secuencias se
encuentra una sección donde puede ver todas las
modificaciones disponibles para los extremos 5', internas y 3'
de sus oligos.
Nota: Es posible que al agregarle un flouoróforo deba aumentar la
escala y cambiar el tipo de purificación.
¿Cómo puedo ver el estado en el que se encuentra mi pedido de
oligos?
- Ingrese a su usuario, y en la barra de menú, ingrese a Order y
luego click en Order History.
¿Cómo puedo acceder a la información técnica de mis oligos online?
- En Order History, seleccione la Order de sus oligos, y
descargue la Entire Order's Specification Sheet (COA).
Mis oligos todavía no fueron aprobados, ¿A qué se debe?
- Si recibió su primer mail de confirmación, y después de 48 hs
no fueron aprobados, comuníquese con Biodynamics. Si no
recibió el primer mail, verifique si usted confirmó la compra.

¿Cuál es el máximo de bases que pueden sintetizarse en un oligo
de escala de 25nmoles?
- La escala de 25 nmoles admite hasta 60 bases. Si quiere
agregar más bases, deberá aumentarse la escala o pedir un
Ultramer.
¿Qué es un Ultramer?
- Son oligos muy largos (hasta 200 bases) ideales para
clonación, ddRNAi y construcción de genes
¿Cómo encargar un Ultramer?
- Haga Click en Order y luego seleccione Ultramer Oligos. Luego
ingrese las secuencias de la misma manera que lo hace con los
oligos comunes.

