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HHLAB ESR-200

* Sistema óptico infrarojo.
* Pantalla a color táctil de 7”
* 10 canales de lectura.
*Técnica Westergren.

Analizador automatizado de Velocidad
de Sedimentación Globular



El Analizador Dinámico Automatizado ESR-200 de HLAB realiza rápidamente la medición de 
la Velocidad de Sedimentación globular (VSG) de manera indirecta. Los resultados de estas 
mediciones están bien correlacionados con los valores obtenidos mediante la técnica de 
Westergren, y dado que el todo el proceso de medición está totalmente controlado por un 
microprocesador, es extremadamente fácil operar este instrumento. 
No solo puede elaborar las curvas de la VSG de todo el proceso, sino que también hace la 
corrección automática de la temperatura  de los valores de la VSG así como de 
almacenamiento, además de mostrar e imprimir dichas curvas y valores.

Hematología, cuantificación de la VSG Campo de aplicación
0 – 140 mm / hIntervalo de medición

10 canales ó 40 canales (opcional)Canales de análisis

30 y 60 minutos, seleccionableTiempo de análisis
3 minutosIntervalo de muestreo
20 análisis / hCapacidad de análisis

Medición en cualquier momentoTipo de carga

1 mm / 1 h y 1 mm / 2 hResolución de resultados

Valor de VSG Westergren (mm/h)Resultados del análisis

CV ≤ 2%Precisión
≤ ± 4 mm/hError del canal
≤ ± 4 mm/hExactitud del temporizador
0.2 mmExactitud de la lectura

50 mm – 64 mmIntervalo de altura de 
sangre anticoagulada

± 2 mm / h (Cuando la VSG ≤ 30 mm / h
± 3 mm / h (Cuando 30 mm / h < VSG ≤ 80 mm / h
± 5 mm / h (Cuando la VSG > 80 mm / h

Exactitud de la prueba
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10 canales

< 10 kgPeso

Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadasVisualización
Puerto en serie RS232CInterfaz de comunicación
Térmica integrada Impresora
300 x 425 x 185 mmDimensiones

1 añoGarantía
HLABMarca
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