Coagulómetro

Analizador Veterinario De Electrolitos

Modelo: CL-201, CL-202

Modelo: ISE-80PV(I), ISE-80PV(II)

Carateristicas:
1) Fácil operación del teclado con pantalla LCD
2) Impresora térmica-sensible interna
3) Posición del reactivo con el rotor magnético.
4) El análisis de dispersión de luz y porcentaje garantiza buenos resultados
5) Reactivo abierto con bajo consumo, reactivo cercano a petición
6) Memoria grande para almacenar hasta 6000 resultados de prueba
7) QC y programa de calibración incorporado
8) Autocomprobación de encendido automático
9) Software multilingüe disponible de bajo petición
10) Pipetas electrónicamente ligadas opcional
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ISE-80PV es un analizador de electrólitos completamente automático que implementa tecnología de medición de
electrodos selectiva de iones avanzada para medir directamente la concentración de K, Na, Cl, Ca, pH en suero
sanguíneo, plasma sanguíneo, sangre entera y líquido cefalorraquídeo y orina diluida para Gato, perro y otros
animales. Es una especie de equipo de inspección clínica que es rápido, preciso, y práctico.

CL-201

CL-202

Especiﬁcaciones:
Principio: Luz dispersa con análisis porcentual
Canal de Prueba: 1 canal (CL-201), 2 canales (CL-202)
Fuente de luz: Detector de LED duradero
Tiempo de prueba: Normalmente 20-60 seg., Tiempo máximo hasta
600 seg.
Posición de la muestra: 5 posiciones
Posición del reactivo: 2 posiciones (1 rotor magnético incluido)
Consumo mínimo de reactivos: 30ul para APTT, 50μl para TT / FIB / PT
Posición Calentamiento: 37 grados
Memoria: 6000 resultados de prueba
Interfaz: RS-232
Visualización: Pantalla LCD
Entrada: Teclado
Salida: Impresora interna
Fuente de alimentación: AC 110/220V, 50-60Hz
Peso Neto: 5Kg
Dimensiones: 270*270*120mm
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Carateristicas:
1)Pequeña cantidad de muestras: Las únicas tecnologías de posicionamiento doble Back y Forth se utilizan para
minimizar la cantidad de muestra de prueba.
2)Modo Básico: El Analizador tiene siete modos de análisis básicos: Gato, Perro, Conejo, Mono, Ratón Pqqueña,
Ratón, Conejillo de Indias.
3)Puede agregar el modo de cualquier otro animal según las necesidades del usuario.
4)De alta precisión, los resultados del análisis de K, Na, Cl puede ser precisa a 0,01 mmol / L.
5)Todo el proceso de funcionamiento del equipo es controlado por un ordenador. Además, el potencial eléctrico
automático que rastrea y que corrige el software se adoptan para asegurar su funcionamiento estable.
6)La máquina es libre en el cambio entre los informes ingleses y chinos, satisfaciendo requisitos de diversos clientes.
7)La máquina adopta la tecnología internacional innovadora de la patente tal como método de rubor de la teoría de
la onda y método directo de la pipa de enjuague para evitar la contaminación cruzada y del bloque.
8)El equipo puede tomar la muestra automáticamente y localizar el objetivo. Cuenta con análisis rápido. Sólo tarda 25
segundos en absorber la muestra para mostrar los resultados. Mientras tanto, la impresora incorporada imprimirá el
resultado. Es muy rápido y conveniente.
9)Después de realizar el análisis a los especímenes, el equipo se descargará automáticamente, manteniendo el
estado de reposo del electrodo en estado limpio.
10)El equipo se ajusta con el procedimiento de corrección del control de calidad y es capaz de corregir automáticamente los datos medidos, así como por los dos parámetros de tono y desviación media.
11)El equipo es capaz de almacenar 10000 resultados.
12)El equipo cuenta con función de protección de fallo de alimentación. Todavía puede almacenar el control de
calidad y datos de la muestra al fallar la energía. El tiempo de almacenamiento excede de 5 años.
13)El equipo puede funcionar las 24 horas del día. Si no hay ninguna operación durante mucho tiempo, el equipo
cambiará a estado de espera, haciéndolo accesible en cualquier momento.
14)El equipo puede apagarse en cualquier momento y ahorrar mucho reactivo. Es adecuado para Clinique.

Especiﬁcaciones:
ISE-80PV(I): K, Na, Cl
ISE-80PV(II): K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH
Muestras: suero sanguíneo, plasma sanguíneo,
sangre entera, líquido cefalorraquídeo y orina
diluida
Método de análisis: electrodo selectivo de iones
Velocidad de medición: ≤40s
Volumen de la muestra: 60-150ul
Almacenamiento: 10000 resultados de la prueba
Impresora: Impresora térmica interna
Potencia: ≤120W
Fuente de alimentación: 110 ~ 220V ± 10%,
Alcance y precisión de medición:
Rango

Resolución

K

0.5-15.0mmol/L

0.01mmol/L

Exactitud
(CV %)
≤1.5%

Na

30-200mmol/L

0.1mmol/L

≤1.5%

Cl

20-200mmol/L

0.1mmol/L

≤1.5%

Ca

0.1-6.0mmol/L

0.01mmol/L

≤2.0%

pH

4-9pH

0.01pH

≤2.0%

Item

¡Hacemos lo que piensas!

Analizador De Electrolitos

Analizador De Coagulación Veterinaria
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