
CAL 6000
Línea de análisis celular:
hematología y frotis automatizados
a su alcance

• Sistema modular de mesada.

• Combinación de dos contadores hematológicos
 BC-6000 o BC-6200 y una unidad SC-120,
 dedicada la elaboración de frotis sanguíneos.

• Lector de código de barras para racks que distribuye
 las muestras según las necesidades del usuario.

• Velocidad: 220 hemogramas/hora con 120 frotis/hora.

• Recuento de eritroblastos en todos los hemogramas.

• Repetición y test re�ejos automáticos.

• Análisis de líquidos biológicos sin reactivos adicionales.

• Software labXpert: gestiona todas las muestras desde 
 en una única computadora.
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Tecnología de análisis celular
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Compartimiento STAT
Las muestras se colocan cerradas
minimizando el riesgo biológico
para el usuario.

Reexaminación y test re�ejo automático
Si los resultados activan las reglas preestablecidas,
el rack retrocede automáticamente para una
repetición o una comprobación re�eja.

Frotis sanguíneos de alta calidad
Es un equipo que se conecta con los contadores
hematológicos realizando 120 frotis/hora.
Protocolos de coloración: Wright, Wright-Giemsa
y May Grunwald-Giemsa.

Continuidad y �exibilidad
Reserva de portaobjetos para la creación continua
de los extendidos. La posición para urgencias o
microtubos requiere un mínimo volumen de muestra.

 Identi�cación del frotis
La información numérica o alfabética de cada muestra

es impresa en el portaobjeto donde se realizará el extendido.

Sonda
El volumen de muestra necesario para cada extendido

es único. Se determina por un sensor de viscosidad
en la sonda de aspiración.

Creación del frotis
La adherencia de la muestra de�ne

el ángulo en que la cuchilla esparce la sangre
en el portaobjeto. Se estandariza la longitud

de los extendidos.

Coloración del frotis
Cada extendido es colocado en

un cassette del tanque de tinción
para la inyección de los colorantes,

reutilizables hasta 20 veces.

Secado del frotis
Los portaobjetos se dirigen al área de descarga
donde se exponen al calor para su secado �nal.

Un aliado en la gestión de datos
La actividad de todos los equipos se gestiona

desde una única computadora. Re�eja en una sola
vista resultados, alarmas, grá�cos, historiales, y

status de otras muestras. Con�guración de reglas
de reexaminación y autovalidación.

Contadores hematológicos
con exclusiva tecnología SF Cube
La combinación de tinción �uorescente y
dispersión láser ofrece resultados más exactos.
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CAPACIDAD PARA
180 PORTAOBJETOS

STAT Y MUESTRAS CON
POCO VOLUMEN (40µL)

IMPRESORA

BC-6000

BC-6200

SC-120

SOFTWARE

DIMENSIONES

Ancho: 2195 mm
Profundidad: 1026 mm

Altura: 728 mm
Peso: 500 kg


