
Exigo H400 Analizador Hematológico
Exigo H400 es un analizador de hematología veterinaria de clase mundial 
que transforma una muestra de sangre animal en resultados altamente 
precisos y fáciles de evaluar. Un sistema robusto y flexible con características 
únicas como Adaptador de Micro Capilar - MPA, reactivos a bordo además 
de ser un equipo libre de mantenimiento para el usuario.

Nuevo Exigo H400

• BH con una sola gota de Sangre

• Interfaz fácil de usar

• 12 perfiles de animales preinstalados

• Robusto y confiable

Diferencial Avanzado en WBC de 4 Partes
Exigo H400 ofrece 19 resultados de parámetros confiables. El método de eosinófilos 
basado en reactivos proporciona un diferencial de 4 partes de glóbulos blancos. Un 
método de calidad para  uno de los parámetros más difíciles que necesita medir.

12 Perfiles de animales preinstalados
Avance, reactivo basado en diferencial de WBC de 4 partes que incluye eosinófilos para 
perros, gatos y caballos. Diferencial de alta calidad de 3 partes en BH para ganado 
vacuno hurón, conejo, oveja, rata, ratón, cerdo, llama y cabra.

Perfecto para volúmenes de sangre muy pequeños
Los volúmenes pequeños de sangre de mascotas pequeñas no presentan problemas 
para Exigo H400. El adaptador de microcapilar MPA patentado ofrece un resultado 
confiable de solo 20  L de sangre. No es necesaria ninguna preparación no hay 
dilución previa, no hay tubos de vacío y no hay mezcla. Simplemente se toma la 
muestra en el tubo microcapilar especial, deslícela en el adaptador e insértela en el 
analizador. A continuación, lea el resultado completo de BH solo un minuto después 
de colocarlo.

Perfiles de animales pre instalados

• Perro • Gato • Vaca  • Hurón • Rata • Ratón • Cerdo • Cabra • Caballo

• Conejo • Oveja • Llama

Con el MPA patentado obtienes un resultado confiable con 
solo 20 μL de sangre. Perfecto para animales pequeños.

El resultado puede presentar con todos los parámetros y 
gráficos o con barras de referencia.
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