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Especificacionesfísicas

Dimensiones

840P x 655An x 600Al mm

Peso

≤70,6 Kg

Voltaje

100 V - 240 V~ (±10 % )

Frecuencia

50 Hz/60Hz (±1 Hz)

Potencia de entrada

600 VA

Salidaexterna

LAN x1, USB x 4 (especificaciones: CC 5 V; 500 mA;  

USB 2.0 x 3; USB 3.0 x 1)

Entornode funcionamientonormal

Temperatura ambiente:

10°C~35 °C

Especificacionesclave

Principios

WBC (IMG/Neu/Mon/Lym/Eos/Bas), NRBC/RET*, PLT-H/PLT-O*/IPF: 

SF Cube ^ Tecnologíade análisis celular

^S: dispersión; F:fluorescencia;Cube: análisis 3D

Eritrocitos, PLT

Método de impedancia de CC de flujode enfoque

HGB

Método colorimétrico

VSG

Método fotométrico

Númerode parámetros de medición(sangre entera): 109 

Númerode parámetros notificables: 41

WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon#  

Mon% IMG# IMG% RET%* RET#* RHE* IRF* LFR* MFR* HFR*  

RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC#  

NRBC% PLT PLT-IPLT-H PLT-O* MPV PDW PCT P-LCR P-LCC  

IPF ESR

Númerode parámetros de investigación: 68*

Númerode parámetros de medición(líquidocorporal): 18 

Númerode parámetros notificables: 7

WBC-BFTC-BF# MN# MN% PMN# PMN% RBC-BF

Númerode parámetros de investigación: 11

Volumende la muestra

CD (sangreentera):25 ul  

CD+VSG (sangreentera):160 ul  

Prediluida: 20 ul

Capacidadde almacenamiento de datos

Hasta 150.000 resultados incluida información numérica 

y gráfica *

Rendimiento

CD 80t/hCDR 45t/hCD+VSG 40t/h

Modo de análisis

Humedad relativa:

30 % ~ 85 %

Presión atmosférica:

70,0kPa ~ 106,0 kPa^

^Nota: Altura necesaria para el funcionamiento normal:

-400 m ~ +3000 m

Equilibrado

Parámetro Rango de
linealida

d Precisión Arrastre

Leucocitos 0-500×109 /L ≤2,5 % (≥4,51×10 9 /L) ≤1,0 %

Eritrocitos 0-8,60×1012/L ≤1,5 % (≥3,5×10 12 /L) ≤1,0 %

HGB 0-260 g/L ≤1,0 % (110-180 g/L) ≤1,0 %

HCT 0-75 % ≤1,5 % (30 %-50 %) ≤1,0 %

PLT* 0-5000×109 /L
≤1,5 (DE) (≤20×109/L)^

≤2,5 % (≥100×109/L)^
≤1,0 %

RET* 0-0,8×1012/L
≤15% (eritrocitos

≥3,00×1012/L

% de RET: 1,00 % ~ 4,00 %)

≤1,0 %

VSG ≤1,8 (DE) (0~20 mm/h) ≤1,0 %

Nota: Corresponde solo a los modelos CDR/PLT-O5x y CR/PLT-O 5x
Los elementos marcados con asterisco (*) corresponden solo a BC-780

Modo de análisis

Hemogramacompleto,Hemogramacompleto+  

DIF,Hemogramacompleto+ DIF+ RET*,CD+ VSG, 

CDR+ VSG*,CD/Leucocitos-3X,CDR/PLT-5X*,

yotrosmodos

Hemogramacompleto,Hemogramacompleto+  

DIF,CDR* yotrosmodos

Tipode muestra

Sangreentera

Prediluida

LíquidoCorporal Hemograma completo + DIF

Analizador de hemogramacompleto + 
VSGintegrado
PLT-H ópticoen cada prueba de CD  
Analizador de RET*y líquido corporal 
integrado

Excelente desempeño,altafiabilidadyfácilde usar

RFID

Gestión de clave de encriptación

labXpert

Incluido como configuración estándar  

El mismo software usado en la serie BC-6

Pantalla flotante

Es posible cambiar entre diferentes  

modos de análisis con un solo toque

Autocarga continua

5 posiciones x 6 gradillas

STATperforador detapa

Admite muestras STAT y muestras de sangre capilar; 

minimiza los peligros de bioseguridad

1 2

3 4

Aplicablea diferentes tiposdemuestras

Sangre periférica/Sangre capilar  

Sangre prediluida/Líquido corporal

Unasoluciónintegralqueva másallá  

ypor encimadesus expectativas

Resultadosfiablespara  

muestrasanormalesyconinterferencia

Videos de iHelp  
Pantalla flotante  
Fácil mantenimiento

Excelentedesempeño
Funcionalidadsuperior

Detalles refinados para una  

experienciaóptima del usuario

Excelencia interactiva

Plataformade fluorescencia3DSF Cube 
Parámetrosnotificables de IMG/  
eritrocitos nucleados
Mediciónprecisa de recuentode leucocitos/ 
PLT bajo
Capacidad antienvejecimiento: 
24 h (temperaturaambiente)  
48 h (transporterefrigerado)

Ladetecciónde hemogramacompleto+  

VSGintegradaproporcionaunaherramienta 

integralparaladeteccióndelainflamación  

ElPLT-H ópticogarantizaresultadosde  

PLTfiablesinclusoconinterferencia



Analizadorde hematología automático con VSG BC-760 y BC-780

Por encima de sus expectativas
Analizadorde hematología automático con VSG BC-760 y BC-780

Más allá de sus expectativas

La tecnologíade fluorescenciaSFCube permiteun recuentofiabley ladiferenciaciónde 
muestrasanormales
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Mediciones más fiables para  
muestras de bajo valor

Laplataforma deanálisis por fluorescencia3D  

BC-760 y BC-780 está diseñada con múltiples 

modos deanálisis de recuentode

leucocitos-3x yPLT-O 5xpara ayudara  

garantizar una mayor confiabilidadpara las  

muestras de leucocitos y PLT de bajo valor. 

Además, la funcióndedesglose dePLTpuede 

reducir eltrabajoengorroso de revisión.

Mensajes de alarma más exhaustivos  
ante anormalidades

El analizador proporciona una lista detallada de más 

de40 mensajesemergentes, incluidosmensaje  

sobreleucocitos, mensaje sobreeritrocitos y  

mensaje sobrePLT.Esto permiteque los técnicos de 

laboratorioidentifiquende manerarápida e intuitiva 

muestras anormales y avancen con las muestras de 

maneraoportuna.Esto,a su vez,ayuda aevitar  

diagnósticos pasados por alto de enfermedades 

hematológicase informesfalsos.

Diferenciación celularmás refinada  
y fiable

Latecnologíadeanálisis de fluorescencia3D  

permite la diferenciación confiable de células 

inmaduras y otras anormales,tales como  

granulocitos inmaduros (IMG), reticulocitos  

(RET*) y fracción de plaquetas inmaduras (IPF).

Limitacionesdel recuento de PLTtradicional

Enelmétodode impedanciatradicional,lasPLTson susceptiblesa interferenciasquepuedenconduciraresultadosfalsamente 

altoso falsamentebajos(comosemuestraen lafigura).Una vezquesegeneraun informeerróneo,esteafectarádirectamente la 

opinióny latomadedecisionesde losmédicos.Los resultadosinformadosaniveldedecisiónclínicaestánrelacionadoscon la 

seguridaddelpaciente.Porlotanto,losresultadosdePLTprecisossonesencialesen laprácticaclínica.

PLT-H óptico en cada prueba de CD

Para resolver el problema mencionado anteriormente, hemos desarrollado un parámetro PLT-H totalmente nuevo. 

Combina las PLTpequeñas del método de impedancia convencional y las PLTgrandes del método óptico. La solución 

puede resistir las interferenciasen la detección de PLTconvencional sin requerir reactivos adicionales.
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PLT-HópticoencadapruebadeCD

PLT-H

PLT-H

Volumen

Las PLTpequeñas (<10 fL) están libres de interferencias

Muestra normal Muestra con interferencia
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Diagrama de dispersión
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Vistaampliada deacromatocito
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RET

FS

PLTgrandes 

Fragment

os de  

eritrocitos  

lisados +  

PLT

pequeñas

PLT grandes

Acromatocito

No hay  
interferencia 
sobre lasPLT  
grandes en el  

canalDIF

Volumen

PLT grandes

No hay interferencia sobre las PLT 

pequeñasenelcanaldeimpedancia

Volumen
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Diagramaesquemáticode PLT-H

Resultadode PLT
Método de impedancia:66  

Valor de referencia: 98

Falsamente bajo

Resultadode PLT
Método de impedancia:89  

Valor de referencia: 26

Falsamente alto

PLT grandes

Fragmento

0   10 20 30 fL

PLT

Área de fragmento

Interferenciade fragmentos  
de eritrocitos

0   10 20 30 fL

PLT

Normal

0   10 20 30 fL

PLT

Área de PLTgrandes

Interferenciade PLTgrandes

CD + VSG en una prueba proporcionan resultados  

de VSG fiables con mayor facilidad

La serie BC-700 integra un módulo de VSG automático en un analizador de hematología. También puede generar ambos 

resultados de hemograma completo y VSG en una sola prueba en 1,5 min.Además, permiteahorrar los costos en que, de 

lo contrario, se incurrirían por la compra, mantenimiento, insumos y espacio de almacenamiento para un analizador de 

VSG aparte. En comparación con el método de Westergren tradicional, este método tiene mejor desempeño en la 

rastreabilidadde la calidad, la repetibilidad, la velocidad, la seguridad y elnivel de automatización.

Precisión

•Gran correlación con el método de  

Westergren

•Igual QC y calibradorque en la  

serie BC-6000

•El análisis combinado ayuda aevitar  

las interferencias por deshidratación, 

policitemiavera y anemia en los  

resultados de VSG

Rentable

•El instrumento integrado es capaz  

de detección parahemograma  

completo yVSG;

•Ocupa el espacio de un solo analizador.

Automático

•Informes con resultados de  
hemogramacompleto + VSG juntos  
en 1,5 min;
•Los resultados de medición están
protegidos contra la influencia de  
factores subjetivos;
•La automatizaciónpuede reducir los
peligros de bioseguridad que,de lo  
contrario,se podrían generar  
medianteunmétodomanual.


