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HEMALYZER 2000

* Reactivo libre de cianuro.
* Detección automático de reactivos.
* Removedor automático de obstrucciones, 
  lavado inteligente con tecnología de limpieza.
* Diseño compacto,  con chasis metálico.
* Fácil y rápida operación de teclado, fácil 
  accesibilidad al mecanismo interno.
* Dilución automática de muestra en modo 
   pre-diluido.

Reactivos:

HD31-20 Diluyente 20 Lt, HD31-5 Diluyente 5 Lt, 
HD41-20 Detergente 20 Lt, HD41-5 Detergente 5 Lt, 
HD21-1 Reactivo Litico 500 ml y HD43-100 Limpiador 
de canula 100 ml.



Pensando en cubrir las necesidades de nuestros usuarios, llevamos hasta su 
laboratorio el Hemalyzer 2000.
Sistema automatizado de Hematología con 19 parámetros, 3 diferenciales y 3 
histogramas, ideal para laboratorios y clínicas de mediano rendimiento con los 
avances tecnológicos de punta. Control de calidad integrado, para aseguramiento 
de la calidad.

CBC+3DIFF, 21 parámetros +3histogramas
Rendimiento: 60 muestras por hora
Software amigable para windows
Con pantalla touch screen
10,000 resultdos, 1,000 histogramas
Control de calidad

Equipo ligero y compacto, diseñado para 
ahorrar y optimizar el espacio dentro de tu 
laboratorio.
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19 parámetros (WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, 
MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MVC, MCH,MCHC, 
RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT), 3 
diferenciales de WBC y 3 histogramas.

Parámetros

WBC, RBC, y PLT por Impedancia eléctrica y HGB 
Colorimetría fotoeléctrica.Principio

Sangre total 18 µL, pre diluido 20 µL.Volumen aspirado
WBC 100 µm y RBC/PLT 68 µm.Diámetro de abertura
60 muestras por horaVelocidad de análisis

Mensajes de error.Alarma

5.5” de LCD, resolución 320 x 240 pantalla táctil.Pantalla

Hasta 10,000 resultados (incluyendo los últimos 
1,000 histogramas).Almacén de datos

WBC/HGB 1:232
RBC/PLT 1:40000

Sangre total
1:400

1:45000

Sangre capilar
Diluciones

430 mm x 300 mm x 420 mm.Tamaño
CA 110V – 230V, 50/60 Hz.Fuente de poder
Teclado externo, impresora térmica interna, 
impresora externa, puerto RS232 para computadora.Entrada/Salida

1 año / HLABGarantía / Marca

Equipado con excelente tecnología:
-Pantalla táctil (touch screen)
-Impresora térmica interna
-Puerto paralelo para impresora externa
-Puerto RS232 
-Software para windows
-Sistema de auto limpieza, para evitar 
obstrucciones por coágulos
-Principio de lectura por impedancia para 
WBC, RBC y PLT
-Principio  de colorimetría para la lectura de 
Hgb, con reactivo libre de cianuro



Equipo accesible, compacto y con características únicas que hacen de él un gran 
aliado, ya que puede ser usado desde un consultorio médico hasta laboratorios 
que realicen un aproximado de 50 biometrías por día

El Hemalyzer 2000  une el clásico método de conteo por 
impedancias con la más alta tecnología:

*Pantalla a color y táctil (touch screen)
*Impresora térmica interna y puerto para impresora externa 
*Puerto para teclado y mouse externo 
*USB para el almacenamiento de datos.

*Diseño práctico y estético
*Lavado inteligente con ciclos de autolimpieza 
   interna programables
*Ofrece gran estabilidad y protección contra 
   interferencias que alteran el conteo de células
*Excelente rendimiento de reactivos
*Equipo abierto a otras marcas de reactivos

Incluye:
* kit de arranque: DILUENTE 5L, DETERGENTE 5L Y LISANTE 500ml
* Software para pc. 
*Instalación, puesta en marcha  y capacitación  a cualquier parte del   
  país sin costo.
*Mantenimiento Preventivo  a los 6 meses sin costo. No incluye viáticos 
  solo mano de obra y refacciones.
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