Model 2128 Fraction Collector Cables
Catalog Numbers
731-8286, 731-8290, 731-8291
731-8287, 731-8288
Econo System Cable #15, DB-15 to mini-DIN
Catalog Number 731-8286
Connections:
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DB-15:
I/O connector on the Model 2128 Fraction Collector

mini-DIN:
connector on the
Econo System Controller

Model 2128 Accessory Cable, DB-15 to Bare Wires
Catalog Number 731-8290
Connections:
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DB-15:
I/O connector on the Model 2128 Fraction Collector

Model 2128 HPLC SI Cable, DB-15 to HPLC System Interface
Catalog Number 731-8291
Connections:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Black
White
Red
Green
Orange
Blue
Wht/Blk
Red/Blk
Grn/Blk
Org/Blk
Blu/Blk
Blk/Wht
Red/Wht
Grn/Wht
Blu/Wht

Bare Wires:
Non Bio-Rad equipment
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DB-15:
I/O connector on the Model 2128 Fraction Collector

HPLC:
Digital I/O connector on Bio-Rad’s
HPLC System Interface

Econo System Cable #16, Mini-DIN to DIN
Catalog Number 731-8287
Connections:
O@KO@KO@K?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W&@?h?@e@??@
?@
?W.Y@?h?@e@??@
?@
W.Y?@?h?@e@??@
?@
?O@?@?@K
?W.Ye@?h?@e@??@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
O&H?e@?h?@e@??@
?@
@?
@?
@?@?@?g@V/X
O2@@@@@@@@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?
@?@?@?g@?V/K?
?O2@@@@@@@@@@@@@0Mf?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@@@@@@@@@@@@@@@?
@?@?@?g@??N@@@@@@6K
?@@@@@@@@0M?
@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@?fI4@@@@@@@6K?
?@
@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@?hf?I4@@@@@6K
?@he@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@??@@?h@?
?@e@@e@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@??@@??@@??@@?@?
?@e@@e@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?@@@@@@@@@?e@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@??@@??@@??@@?@?
?@e@@e@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@fW2@@@@@@@@@6X?e@?
@?@?g@?e@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@??@@??@@??@@?@?
?@e@@e@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@f7<h?B1?e@?
@?@?g@?e@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@??@@??@@??@@?@?
?@e@@e@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@f3=h?C5?e@?
@?@@@@@@@@@?e@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@??@@??@@??@@?@?
?@e@@e@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@fV4@@@@@@@@@0Y?e@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@??@@??@@??@@?@?
?@e@@e@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@??@@?h@?
?@e@@e@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@??@@??@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@e@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@?hf?O2@@@@@0M
?@he@@e@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@?e@?fO2@@@@@@@0M?
?@
@@e@@e@@e@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?hf@?
@?@?@?g@??J@@@@@@0M
?@@@@@@@@6K?
@@?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@@@@@@@@@@@@@@@?
@?@?@?g@?W.M?
?I4@@@@@@@@@@@6Kg?@?@f@?h?@e@??@
?@
@?
@?
@?@?@?g@W.Y
I4@@@@@@@@@@f@?h?@e@??@
?@
@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'L?e@?h?@e@??@
?@
@?
?I@?@?@M
?V/Xe@?h?@e@??@
?@
@?
V/X?@?h?@e@??@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?V/X@?h?@e@??@
?@
V'@?h?@e@??@
?@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I@MI@MI@M?

Mini-DIN:
REC connector on the Model 2128 Fraction Collector

DIN:
Channel 1 port on Bio-Rad Econo Recorder
Models 1325,1326,1327

Bio-Rad Laboratories, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA 94547

Model 2128 HPLC II Cable, 15 D to Bio-Rad’s HPLC Instrument Interface
Catalog Number 731-8288
Connections:
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15 D:
I/O connector on the Model 2128 Fraction Collector

Mini-DIN:
I/O connector on the Bio-Rad’s HPLC Instrument Interface
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