ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO
Marca: GENRUI
Modelo.: KT- 6600
El KT-6600 es un analizador de hematología innovador con una gran pantalla táctil impresora
interna térmica y con gran capacidad de memoria. Se trata de un sistema con hardware
fiable y software intuitivo combinados, que es una solución perfecta para los laboratorios y
clínicas.
ESPECIFICACIONES GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología probada: Impedancia y colorimetría.
Última innovación de dispersión: láser tri-ángulo y citometría de flujo.
Compacto y potente.
Pantalla táctil a color de 10.4 pulgadas.
Impresora incorporada.
Sistema operativo incorporado
Hardware confiable, resultados precisos.
Gestión de datos de gran alcance.
Monitoreo en tiempo real.
Mantenimiento inteligente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•

Principio de dispersión de láser de triple ángulo, citometría de flujo para la
diferenciación y el conteo de WBC.
• Impedancia para el conteo de RBC y PLT
• Método libre de cianuro para parámetros HGB
• 23 parámetros: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym #, Mon #, Neu #, Eos #,
Bas #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT
• 2 histogramas para RBC y PLT
• 4 scattergrams para diferencial de WBC
• Rendimiento: 40 muestras por hora
• Calibración: Manual y auto calibración.
• Control de calidad: QC de 3 niveles, gráfico LJ, XB
• Volumen de la muestra: Modo CBC + Diff: 20μL
Modo prediluido: 20μL
• Reactivos: Reactivo 3 (2 Lisis + 1 Diluyente)
• 1 limpiador PB para mantenimiento.
• Impresora térmica incorporada, soporte para impresora externa
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Modo de muestreo: Modo abierto
Mantenimiento: Auto - limpieza de la sonda de muestra y temperatura de los tubos:
10℃ -30℃.
Interfaz: 4 puertos USB, 1 puerto LAN
Protocolo HL7, soporte LIS
Bloqueo claro: Alta tensión, descarga a alta presión Potencia AC 100-240V, 50/60 ±
1Hz
Dimensión: L430mm × W350mm × H435mm
Monitor: Pantalla táctil a color de 10.4 pulgadas
Pantalla de cristal líquido (LCD)
Resolución: 800 × 600
Almacenamiento de 40,000 resultados de muestra con diagramas de dispersión e
histogramas
Peso neto: 28 kg.

NO INCLUYE:
KIT DE CONTROL:
•
•
•
•

Alto
Bajo
Normal
Estabilizador solido de 2000w
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