HumaCount 80TS | 30TS
Diseño funcional, inteligente y potente
> Analizador hematológico automatizado con diferencial de 3 partes
> Resistente y tecnológicamente avanzado

CoreLab DX

Hematología

Nuevo

Línea del sistema
HumaCount

Video

Miles de
HumaCounts
instalados
en todo
el mundo

HumaCount 80TS | 30TS
Rápido, fiable y asequible

22 parámetros
Nadie da más

Prevención de obstrucciones
con ráfaga de alta energía

Sorprendentemente rápido

HumaCount 80TS

HumaCount 30TS

REF 16420/80

REF 16420/30

> 2 cámaras de medición = 80 muestras/hora

> 1 cámara de medición = 30 muestras/hora

Reactivos para la línea de sistema HumaCount de 3 partes
Reactivos
HC-Diluent

REF
17400/11

Control de calidad
HC-Control

> Diseñado especialmente para los instrumentos HumaCount

> Sangre de control hematológico

> Contenido 20 l

> Instrumentos diferenciales de 3 partes

REF
17400/40

> Estable por hasta 21 días después de ser abierto
HC-Lyse CF

17400/22

> 3 x 2,5 ml, niveles 1, 2, 3

> Reactivo sin cianuro, no contaminante
HC-Calibrator

> Contenido 2 X 1 l

17400/50

> Sangre de calibrador hematológico
HC-Cleaner

17400/31

> Detergente de gran calidad
> Contenido 1 l

* El empleo del modo veterinario se efectúa bajo responsabilidad exclusiva del usuario

> Estable por hasta 7 días después de ser abierto
> 1 x 2 ml

Facilidad de manejo

Rentable

> Software de HUMAN de uso intuitivo
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> Bomba de vacío sin mantenimiento

> Transferencia de valores de referencia
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> Impresora integrada
> Bajo consumo de limpiador,

través de código de barras 2D
> Dilución automática de la muestra
estr
es
tra

prevención de obstrucciones en

> Calibración automática

cada ciclo con ráfaga de alta energía

Analizadores

Exactitud

Versatilidad

> Base de datos de estadísticas

> Posibilidad de asistencia

del módulo de CC y registro
de 24 lotes de control
> Control y calibrador

Resultados
  
pacientes

a distancia, batería recargable
y panel solar opcionales
> Modo veterinario*

> Conexión SIL/HL7

Control
+
Calibrador

Reactivos

Reactivos validados de HUMAN, de gran calidad
> Reactivos específicos de una sola fuente
> Sistema cerrado con clave de reactivos
> Prolongada vida útil, 36 meses para HC Diluent
> HC-Lyse libre de cianuro y respetuoso con el medio ambiente
> Detergente de gran calidad
> Made in Germany

HumaCount 80TS | 30TS
Todo lo que necesita para una hematología
fiable y rentable
Características técnicas
Parámetros 22 parámetros, con diferen-

Software

cial de WBC de 3 partes

integrado

Volumen

Volumen de muestras de 25 μl

Software veterinario

Pantalla

Pantalla táctil a color

disponible*

Impresora

Impresora integrada

Conexión SIL, HL7

Memoria

Para 10 000 resultados

Idioma

incl. histogramas
HumaRoll

Software de mantenimiento

Programa

Opcional

Múltiples idiomas
instalados

Programa de CC integrado

Dimensiones Aprox. 320 x 260 x 365 mm

para 24 niveles / control

Peso neto

Lector de códigos de barras

Alimentación 230/110 V AC,

en 2D y teclado externo

12 kg

50/60 HZ, 60 VA

Accesorios
HumaTube K3-EDTA

Lector de códigos de barras en 2D

16430/11

HumaPower (batería recargable)

18965/12

Human SolarCharge

18965/14

HumaRoll (girador de tubo)
Caja de impresora

Consumibles
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HumaTube K3-EDTA (12 x 100 tubos, PET, 3 ml)
Papel térmico para impresora (5 rollos)
Kit de tubos para reactivos
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* El empleo del modo veterinario sucede bajo responsabilidad exclusiva del usuario

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany
Tel. +49 6122-9988-0 · Fax +49 6122-9988-100 · e-mail: human@human.de · www.human.de

Diagnostics Worldwide

