
 
 

ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO 

MARCA:GREETMED 
MOD: GT- 6610VET  

 

El KT-6610 VET es un analizador de hematología compacto, económico e innovador que 
utiliza tecnología avanzada de citometría de dispersión por láser en triángulos para ofrecer 
resultados diferenciales de glóbulos blancos (WBC) de 5 partes rentables. 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES: 

 

• Pantalla táctil de 10,4 pulgadas. 

• Impresora térmica interna. 

• Lector de código de barras interno opcional y sala de reactivos. 

• No se necesita PC adicional. 

• Equipo de 5 diferenciales y 29 parámetros. 

• 4 diagramas de dispersión y 2 histogramas. 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 

• Principio de prueba: dispersión láser triángulo, citometría de flujo para la 
diferenciación y conteo de WBC, impedancia para el conteo de RBC y PLT. 
Espectrofotometría para el HGB. 

• Parámetros: 25 parámetros, WBC, Lym%, Neu5, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, 
Eos#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, 
PCT, P-LCR, P-LCC. 

• 2 histogramas para WBC, RBC, y PLT. 

• 4 diagramas de dispersión para diferencial WBC. 

• Rendimiento: 60 pruebas x hora. 

• Calibración: Manual y auto - calibración. 

• Control de calidad: 3 niveles de control de calidad (QC). Grafica LJ, XB. 

• Volumen de muestra: Hemograma completo + modo diferencial: 20 μl. 

• Reactivos: 3 reactivos (2 lyse + 1 diluyente), 1 pb limpiador para su mantenimiento. 

• Impresora: impresora térmica incorporada, compatible con impresora externa. 

• Modo de muestreo: modo abierto. 

• Entrada: Éscaner de código de barras incorporado. (opcional) 
• Mantenimiento: limpieza automática de sonda y tubos de muestra. 

Central Telefónica: 

960801020 /960801135/93469462 
240 – 6532 

administradora@valdivias.com.pe 
www.valdivias.com.pe 

mailto:administradora@valdivias.com.pe
http://www.valdivias.com.pe/


administradora@valdivias.com.pe 
www.valdivias.com.pe 

 
 
 

 

 

• Temperatura de trabajo: 10°C- 30°C 

• Interfaz: 4 puertos USB, 1 puerto LAN. 

• Limpieza de obstrucción: alto voltaje, descarga de alta presión. 

• Dimensión: 430mm x 350mm x 435mm. 

• Pantalla: 10.4” LCD, táctil a color. 
• Almacenaje: 60.000 resultados de muestras con diagrama de dispersión e 

histogramas. 
 
 

PARÁMETROS PRECISIÓN PARÁMETROS LINEALIDAD 
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