
Analizador Hematológico Automatizado

Herramienta confiable en el laboratorio

Libre de Estrés

Flexible
Confiable

Uso amigable y diseño compacto
Con más de 40 años de experiencia en la fabricación de analizadores  
hematológicos, Nihon Kohden diseña el Celltac α un instrumento de operación  
sencilla y con innovador diseño de hardware y software interfasable.  

Flexible aspiration modes
El Celltac α puede trabajar con tubo cerrado, muestras capilares y 
microtubos. El modelo con perforador de tapa (MEK-6500 J/K) elimina 
cualquier riesgo biológico durante la operación. El analizador puede 
trabajar con 10 μl de sangre capilar, obtenida de lóbulo de la oreja y el 
talón de neonatos. 

Gran capacidad de datos
El Celltac α puede almacenar hast 15,00 resultados con el uso de tarjetas 
SD 

MEK-6510J/K
MEK-6500J/K



Especificaciones

Reactivos, Controles, Calibradores Opcional Consumibles

Parámetros WBC, LY%, MO%, GR%, LY, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,
RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW

Métodos de medición WBC, RBC, PLT – método de impedancia
HCT – cálculo a partir del histograma
HGB – medición colorimétrica
WBC diferencial – cálculo a partir del histograma

Modos de medición Abierto
Cerrado
Pre-dilución
WBC alto
WBC bajo
Capilar

Tiempo de conteo 60 seg/muestra (Modo abierto)

Volumen de muestra 30 μL (CBC) para medición en el modo normal
10 o 20 μL for para el modo de pre-dilución, 10 μL para el modo capilar

Almacenamiento de datos Hasta 15,000 resultados incluyendo histogramas con el uso de tarjetas SD.

Pantalla LCD 5.7 pulgadas 240 × 320 puntos TFT-LCD

Dimensiones 230 Ancho × 450 Profundidad × 428 Altura (mm)

Peso Aproximadamente  20 kg

Control hematológico
MEK-3DN (normal)
MEK-3DL (bajo)
MEK-3DH (alto)
(2mL)

Reactivo 
hemolizante
HEMOLYNAC·3N
Libre de cianuro

Detergente
CLEANAC

Diluyente
ISOTONAC·3

Detergente
(Fuerte)
CLEANAC·3

Calibrador
MEK-CAL
(2mL)

Tarjeta SD
QM-001D     Y154D
QM-002D     Y154F
Hasta 15,000 resulta-
dos almacenados

Micro capillary adaptor
YZ-0373A     T810B

MEK-6500J/K, MEK-6510J/K
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Nihon Kohden lanzó el primer con-
tador automático de células MEK-
1100 en 1972.Al paso de los años 
se han desarrollado modelos con 
más capacidades y mejoras tec-
nológicas 

Más de 40 años de experiencia  
en el diagnóstico clínico 


