


PIPETEO DE MUESTRAS Y REACTIVOS

l Volumen de muestra: 2-70 µl (regulable cada 0,1 µl)
l Volumen de reactivo:

R1   50-300 µl (regulable cada 1 µl)

R2  10-200 µl (regulable cada 1 µl)

l Pipeta multifuncional equipada con un sensor de

nivel de líquido y un detector de colisión

l Auto-dilución de muestras y calibradores

ECONOMÍA

l Volumen mínimo de reacción: 180 µl

l Cubetas de vidrio duro reutilizables

SISTEMA DE MEZCLADO

l Agitador independiente
l 3 velocidades de mezcla seleccionables por el usuario

CONTROL DE CALIDAD

l Pueden usarse 4 niveles de materiales de control

l Gráficas Levey-Jennings
l Diagramas Twin Plot para monitoreo de errores

aleatorios y sistemáticos

BANDEJA DE MUESTRAS

l 39 posiciones para muestras, blancos, estándares,

calibradores, controles y soluciones ISE

l Tubos primarios de 5, 7 ,10 ml y copas de 2-3 ml

l Muestras STAT con prioridad en cualquier posición

l Posibilidad de programar hasta 99 bandejas

virtuales

Automatización fiable
de análisis de química clínica

MONITOREO DE MEDICIÓN

l Indicador a color del análisis de muestras
l Opción de monitoreo de la reacción en tiempo real

l Monitoreo del volumen de reactivo
l Informes del estado en curso del analizador

XL200

BANDEJA DE REACCIÓN

l 45 cubetas de vidrio duro reutilizables

l Posibilidad de sustitución de cubetas individuales
l Estación de lavado (enjuague y secado de cubetas en

8 pasos)

l Medición automática del blanco de cubeta

antes del análisis

l Temperatura de reacción 37 °C ± 0,2 °C

BANDEJA DE REACTIVOS

l 50 posiciones de reactivos para contenedores de

50, 20 y 5 ml

l Compartimento refrigerado de reactivos (8-12 °C)

l Opción de usar simultáneamente un reactivo para

varias pruebas

SOFTWARE

l Interfaz de usuario conveniente

l Conexión a LIS

l Métodos estadísticos para el procesamiento de
resultados

l Exportación de datos en el formato seleccionado




