
Contadores Hematológicos

Catálogo Equipo Contenido

SWELAB - Alfa Plus Basic

SWELAB - Alfa Plus Standard

SWELAB - Alfa Plus Cap Piercer

SWELAB - Alfa Plus Auto Sampler 

AlfaDiluent Diluyente 1x20L (1504124)

AlfaLyse Lisante 1x5 (1504125)

Con-Diff Tri-Level 3x2x4.5 mL

Cal Calibrador 1x3mL

Cleaning Kit de Limpieza 3x450mL - BOULE

1420041

1420042

1420044

1420046

501-208

501-207

502-012

502-018

501-036

Los analizadores Swelab Alfa Plus combinan una confiabilidad inigualable con una máxima facilidad de operación. Rápidos y fáciles de 
usar, sus resultados altamente precisos están respaldados por un monitoreo de calidad incorporado y un mantenimiento bajo del 
instrumento. Además ofrece una solución completa del sistema ya que incluye instrumentos, reactivos y materiales de control 
de calidad, garantizando un rendimiento excepcional una y otra vez.

Múltiples modelos para todas las necesidades 
de laboratorio, incluida la exclusiva muestra 
“walk-away”

Características Técnicas

Especificaciones de los Parámetros

Pantalla táctil 7 pulgadas a Color.

Software de control de calidad (QC).

Parámetros de 16 a 22.

Limpiezas automáticas por Software.

Salida de impresora.

Lector de código de barras externo.

Válvula de corte libre de mantenimiento.

Software incluye Gráficas Levey-Jennings y Xb.

Capacidad de hasta 50’000 muestras en memoria.

Dispositivo de Pre-dilución.

Usa solo 2 reactivos para el análisis (Lisante y Diluyente).

Manda los resultados en PDF o Excel a USB.

22 Parámetros disponibles:  WBC, LYMa, MIDa, GRANa, 
LYM%, MIO%, GRAN%, RBC, MCV, HCT, PLT, 3MPV, HGB, 
MCH, MCHC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDWa, P-LCR, 
P-LCC

Los analizadores de hematología Swelab Alfa Plus combinan una confiabilidad inigualable con la máxima facilidad de operación. Rápidos y fáciles 
de usar, sus resultados altamente precisos están respaldados por un monitoreo de calidad incorporado y un bajo mantenimiento del instrumento. 
Además, una solución de sistema completa que incluye instrumentos, reactivos y materiales de control de calidad garantiza un rendimiento 
excepcional una y otra vez.



Analizadores Swelab

Alfa Plus Basic 

Incluso el modelo básico incluye tecnología de válvula de corte.

Es un contador hematológico de avanzada tecnología a un precio asequible. 
Con muchos de los atributos de los otros modelos Alfa, también ofrece alta 
velocidad y pantalla táctil con interfaz de usuario muy fácil de usar. Esta nueva 
versión ofrece además conectividad mejorada, un puerto USB frontal y permite 
exportar resultados en formato PDF y Excel a una USB.

Alfa Plus Standard

El mezclador de cinco muestras es ideal para consultorios médicos y
pequeños laboratorios. 

Swelab Alfa Plus Standard es el analizador de laboratorios principales que prioriza 
los resultados de calidad de un sistema de hematología de calidad. La interfaz 
BCD inteligente se inicia y administra las muestras de control en segundos. Alfa 
Standard también viene con un mezclador incorporado. Gracias al exclusivo 
adaptador MCI, se puede hacer un análisis de sangre completo a partir de una 
sola gota de sangre.

Alfa Plus Cap Piercer

El muestreo de tubos cerrados minimiza los riesgos de la sangre contaminada.

Swelab Alfa Plus Cap Piercer tiene características similares a las del modelo 
estándar, pero el mezclador incorporado se reemplaza por un dispositivo 
automático de perforación de tapones. Esta adición sella el sistema y ayuda 
a proteger al operador de la exposición a riesgos biológicos. Si es necesario, 
también se puede incorporar un lector de códigos de barras automático para 
escanear códigos de tubos.



Capacidad de procesamiento de 60 muestras/hora
Adaptador de micropipetas (MPA)  
Válvula de corte libre de mantenimiento
Modo de predilución
Dispositivo de perforación del casquillo
Automuestreador
Pistola lectora de código de barras externa
Pantalla táctil
Dispositivo microcapilar (MCI)
Software de control de calidad (QC)
Mezclador de tubo
Perforación de tapón
Muestreo automático (auto-sampler)

Catálogo BASIC STANDARD CAP AUTOSAMPLER

Alfa Plus AutoSampler

Hasta 2 x 20 muestras. Sólo carga y aléjate.

Swelab Alfa Plus Cap Piercer tiene características similares a las del modelo 
estándar, pero el mezclador incorporado se reemplaza por un dispositivo 
automático de perforación de tapones. Esta adición sella el sistema y ayuda 
a proteger al operador de la exposición a riesgos biológicos. Si es necesario, 
también se puede incorporar un lector de códigos de barras automático para 
escanear códigos de tubos.


