
CLOT-2B
Coagulómetro de dos canales 

Coagulómetro muy versátil controlado por 
microprocesador con sistema turbodensitomé-
trico de detección del inicio de formación del 
coagulómetro (polimerización de la fibrina).
 La detección del coágulo se efectúa tanto para 
variaciones positivas en fibrinogenemias acen-
tuadas. Puede mantener en memoria hasta 10 
técnicas diferentes y su uso es muy sencillo.
Pruebas como el test de Quick (PT), APTT, 
Fibrinógeno, TT, ATIII, estudio de factores, etc. 
Se ejecutan fácilmente con un alto grado de 
precisión.

COAGULÓMETRO BICANAL
La intensidad de la lampara se ajusta automá-
ticamente en cada canal después de añadir el 
reactivo de inicio de la prueba en la cubeta de 
reacción. De igual manera la línea base queda 
ajustada. La detección automática del coágulo 
se efectúa en un medio homogeneizado con la 
ayuda de un sistema que no interfiere en abso-
luto en la normal formación del coágulo. Se 
evitan así posibles fenómenos de sedimenta-
ción de activadores durante la prueba, y se 
concentra la turbo detección en el eje central 
de la cubeta. Los resultados aparecen en pan-
talla y son automáticamente impresos sobre 
papel continuo con su número de identifica-
ción, la técnica efectuada y las alarmas corres-
pondientes, para cada canal. Los resultados se 
pueden expresar de uno en uno o como valor 
medio de dos lecturas consecutivas.

CARECTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo óptico. 
El óptico de cada canal esta formado por una 
fuente de luz de intensidad automáticamente 
ajustable, una lente difusiva, un diafragma 
para control del paso de luz, la celdilla de reac-
ción y un elemento revelador de alta sensibili-
dad que detecta todas las variaciones de D.O. 
que se producen en el centro de la cubeta.

Bloque termostático. 
Bloque termostatizado a 37 ± 0,1°C que 
además de los dos sistemas de agitación 
admite 21 cubiletes de reacción y dos botellas 
de reactivo.

Teclado numérico. 
De fácil acceso para la programación y ejecu-
ción de las metódicas.

Pantalla alfanumérica. 
LCD de 4 x 40 caracteres en la que aparecen 
todos los resultados, indicaciones de alarmas 
de cada canal, control de temperatura, control 
de tiempos y todos los datos que precise la 
metódica a desarrollar.

Impresora. 
Impresora térmica que usa papel térmico de 
56 mm.
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Coagulómetro de dos canales

Capacidad de memoria. 
Hasta 10 técnicas.

Capacidad de programación. 
Tiempos de incubación, tiempo de espera, 
tiempo de seguridad y curvas de calibración 
hasta nueve puntos para cada técnica que lo 
precise.

Cálculos. 
El instrumento calcula de forma automática 
los resultados en base a las curvas de calibra-
ción memorizadas con sus correspondientes 
unidades, actividad y Ratio Internacional Nor-
malizado. (INR)

Conexión al ordenador. 
Salida RS232.

Alimentación. 
(110) 220V. 100VA 50-60 Hz

Dimensiones. 
31 x 34.5 x 14.5

Peso. 
5.0 Kg.


