Analizador Hematológico Automatizado

MEK-7300K

E x tr e ma d a me n t e
s e n c illo

WB C con Dife re n c ia l e n 5 p a rt e s

Confiable
Precisión en el conteo
‘‘Conteo avanzado * ’’ para muestras con PLT o WBC
bajos, confiabilidad en los resultados.
* Cuandose detectanbajaslas PLT o los WBC, se realiza el recuentode la
muestra de forma automática..

Amigable
Operación sencilla
La pantalla a color sensible al tacto provee una
operación intuitiva.
El purgado y la limpieza automática minimizan el
tiempo de inicio y apagado del analizador

Eficiente
Flujo de trabajo optimizado
Diferentes modos de medición:
Abierto, Cerrado, Predilución de capilar, WBC altos y
WBC bajos
55 μl de aspiración de muestra para diferencial en 5 partes
10 µL/20 µL para el modo de predilución
10 µL para el modo de capilar.

MEK-7300K
Especificaciones
Parámetros

WBC, NE%*, LY%*, MO%*, EO%*, BA%*, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,
MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW
*No disponible en el modo de medición capilar

Tecnologías de Medición

WBC, RBC, PLT – impedancia eléctrica
HCT – Calculado a partir del histograma
HGB – Detección colorimétrica
Diferencial de WBC- detección con laser

Tecnologías de Medición

Abierto
Cerrado
Pre-dilución
WBC altos
WBC bajos
Capilar

Tiempo de proceso

Aproximadamente 60 seg/muestra

Volumen aspirado de
muestra

55μl para CBC+Diff, 30 μl para CBC, 10 o 20 μl para el modo de predilución y 10 μl
para el modo capilar

Almacenamiento de datos

15,000 resultados incluyendo escategramas e histogramas con la tarjeta SD

Pantalla LCD

10.4 pulg 800x600 puntos TFT-LCD

Dimensiones

382 W × 465 D × 532 H (mm)

Peso

Aproximadamente 35 kg

Opcional

Reactivos, Controles

Controles hematológicos

Calibrador

MEK-5DN (normal)
MEK-5DL (bajo
MEK-5DH (alto )
(3 mL × 2 c/u)

MEK-CAL
(2mL)

T456
T456L
T456H

T457

SD card slot on the left side

Tarjeta SD

Adaptador micro capilar

1 GB
Y154D
2 GB
Y154F
Up to 15,000 results
can be stored.

YZ-0373A

T810B

Hemolizante
CBC

Hemolizante
DIFF

HEMOLYNAC·3N

HEMOLYNAC·5

Más de 40 años de experiencia
en el diagnóstico clínico

Detergente
(Limpiador)

Nihon Kohden lanzó el primer
contador automático de células
MEK-110 0 en 1972. Al paso de los
años se han desarrollado modelos
con más capacidades y mejoras
tecnológicas.

Libre de cianuro

Detergente
CLEANAC

CLEANAC·3

Diluyente

Consumibles

ISOTONAC·3

SD es marca registrada de SD-3C, LLC.
El presente folleto puede modificarse o reemplazarse por acción de Nihon Kohden en cualquier momento sin previo aviso.
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