
Hasta 120 test / hora
220µl – 400µl reactivo / det
Refrigeración de reactivos opcional
Parámetros para el área VETERINARIA
Mezclado adicional
Sensores de impacto 
Bandeja de reacción removible
Redilución y repetición automática de muestras
Analizador con menor consumo de agua
Inventario de reactivos
ISE opcional
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General
• Velocidad promedio: 100 det/hora
• Random access, automático, discreto

Sistema óptico
• Doble haz
• Filtros interferenciales: 340, 380, 405, 450, 505, 546, 
 578, 600, 650, 700 nm
•  Lámpara halógena de larga vida útil
• Camino óptico: 6 mm
• Rango fotométrico: -0.100 a 3.600 A
• Tipo de medición: Monocromática y bicromática 
• Lectura directa de varias soluciones

Bandeja de muestras / reactivos 
• 23 posiciones de muestra
• 24 posiciones de muestra
• Tubos primarios (13 x 75/100 mm), copas pediátricas
• Aguja con pretermostatización, sensores de nivel e 
 i mpacto y mezclado adicional integrado

Bandeja de Cubetas
• Cubetas de reacción de PMMA de extra vida útil
• 100 cubetas reutilizables 
• Baño de aire térmico
• Temperatura de trabajo variable: 
 T . Amb +/- 5ºC a 45ºC

Opcional
• Refrigeración de reactivos
• Filtro extra: cualquier longitud de onda
• Módulo ISE (Na+, K+, Cl-, Li+)

Software
• Carga de muestras, calibradores, controles y 
 u rgencias durante la secuencia de trabajo
• Gráficos de curvas de calibración 
• Repetición y redilución automáticas
• Estadísticos para controles, calibradores y muestras
• Gráficos de Levy – Jennings 
• LIS
• Inventario de reactivos
• Alarmas programa de mantenimiento preventivo

Métodos
• Colorimétrico
• Turbidimétrico
• Cinético
• ISE

Tipos de análisis
• Punto final con blanco de reactivo
• Punto final con blanco de muestra
• Cinética
• Cinética de tiempo fijo
• Cut off

Requerimientos eléctricos
• 100/240 Volts 50/60 Hz.

Los contenidos de este folleto están sujetos a cambios sin previo aviso.


