
CENTRIFUGA CLINICA 

Centrífuga ideal para laboratorios de análisis clínico. 
Útil para separar muestras de sangre u orina, ideal 
para exámenes generales de orina, coproparasitoscopía, 
biometría hemática y química sanguínea, así como 
para tratamientos de PRP (Plasma Rico en Plaquetas). 
Cuenta con un panel de operación fácil de usar y 
programar, y su interfaz es grande y clara. Es ligera, 
segura, silenciosa y muy confiable. 

Características adicionales 

* Velocidad/Interruptor RCF
* Operación por pulso
* Pantalla de procesamiento
* Intercambio de unidades de

RPM a RCF 
* Función de autodiagnóstico
* Modificación de parámetros

al llegar a la velocidad
establecida.

* Alarma sonora de término
de función.

*Motor electromagnético,
libre de mantenimiento.

* Incluye adaptadores para
los tubos 4, 5, 7 y 1 O mi.

El fabricante se reserva el derecho de 
hacer cambios relacionados al diseño y 

D M04j 2S especificaciones sin previo aviso, todos 
ellos con fines de mejora del equipo. 

Velocidad máxima 

RFC máxima 

Capacidad máxima 

Temporizador 

Motor impulsor 

Visualización de 
parámetros 

Dispositivos de seguridad 

Requerimientos de energía 

Condiciones ambientales 
• Sitio de instalación 
• Temperatura ambiente 
• Humedad 
• Cat�oría de exceso de 

VOitaje 
• Grado de contaminación 

Clase de protección del 
dispositivo 

EMC 
• Interferencia emitida, 

inmunidad a las 
interferencias 

Dimensiones 

Peso 

Accesorios incluidos 

Science 
::MED 
Finland Technology  

4500 rpm (0-4500 rpm), 
incremento: 100 rom 
2490 xg, incremento:100 xg 

Rotor de material plástico de alta 
resistencia, con capacidad para 12 
tubos de 5ml, ?mi, 1 Oml y 15ml. 
(incluye adaptadores) 

30 segundos-99 minutos -HOLD, 
operación continua. 
Motor de corriente continua sin cepillos 
(no requiere mantenimiento) 

Pantalla de LEO 

Bloqueo de puerta; detector de exceso 
de velocidad, detector de exceso de 
temperatura; diagnóstico interno 
automático; indicador de errores/ estado 
de la puerta en la pantalla (abierto/ 
cerrado); doble protección con tapa del 
rotor y puerta. 

Monofásico, 11 OV-240V, 50Hz/60Hz, 3A. 

• Interiores solamente
• 2ºC a 40ºC 
• 80%
• 11

•2

1 (Aprueba de explosión) 
prueba IEC/ENG61010-2-20 

EWN/IEC 61326-1 FCC Clase A 
Clase A 

(L) 280 X (An) 364 X (A) 266 mm

6 kg 

Cable e instructi vo de operación 


