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Analizador Automático de Hematología 

HEMALYZER-5200

Diferencial de 5 Partes

*Clasificación celular multi-dimensional 
   con luz láser 
*Modo resistente de RBC
*Rendimiento de hasta 60 pruebas 
  por hora
*Diferencial de WBC en 5 partes solamente 
  con reactivo 
*Soporta tanto muestras de sangre 
   completa y muestras de sangre capilar 
*Solamente se necesitan 3 reactivos para 
   25 parámetros



WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BASO%, 
LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, 
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, 
PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, RETIC_ABS, 
RETIC, IRF
2 Histogramas para RBC y PLT
2 Diagramas de Dispersión: 
    -5 diagramas diferenciales de dispersión 
    -Diagramas de dispersión de Eosinófilos y
      Neutrófilos.
   - 2 Estereogramas 3-D

Parámetros

WBC/DIFF: 
Citometría de flujo, clasificación 
celular multi-dimensional con luz láser.
Análisis RBC/PLT: Método de impedancia.
Prueba de HBG: Colorimetría con reactivo 
libre de cianuro.

Principio de operación

Sangre completa 20 µL 
Sangre pre-diluida 20 µLModo de muestreo

RBC/PLT 68 µLDiámetro de apertura
Hasta 200 000 resultados de la muestra 
con diagramas

Almacenamiento de 
datos

Mensajes de errorAlarma
Pantalla PC (14 pulgadas, a color TFT)Pantalla
598.5 mm (L) x 585.5 mm (An) x 488.5 mm (A)Dimensiones
120V-220V, 50/60 Hz 600VASuministro de energía
70 KgPeso
1 añoGarantía
HLABMarca

• Luz láser de Dispersión de Helio-Neón 3D 

Analizador Automático de Hematología 
HEMALYZER-5200

El Analizador Automático de Hematología 
HEMALYZER-5200 utiliza un láser de 
Helio-Neón para el sistema de citometría de 
flujo. A través de cálculos de diferentes ángulos 
vía dispersores de láser, el instrumento 
proporciona un análisis completo, incluyendo 
tamaño celular, granularidad y complejidad.

• Un canal proporciona una cuenta 
diferencial completa de WBC 3D

• Estereogramas en 3D 
• Alta calidad y un sistema de inyección 
   de fácil mantenimiento. 3D 

•Incluye:
* CPU, monitor, teclado y mouse.
* Capacitación y puesta en marcha y kit de arranque.

Cuenta linfocitos, monocitos, Neutrófilos y basófilos 
en un canal WOC.

5diff
analyzer

LYM
MON

NEU

EOS
BAS

Propietario
Texto tecleado
www.heedding.com


	HEMALYZER-5200a
	HEMALYZER-5200b

