
Bandeja multi-funcional de
muestras/reactivos
• Lector interno opcional de código de barras de
 reactivos/muestra
• 40 posiciones para muestras y reactivos respectivamente
• Pueden ser utilizados tubos primarios y varias copas para 
 muestras, control, calibradores y STAT
• Refrigeración continua

Diseño del mezclador de
alto funcionamiento
• Evitar contaminación cruzada
• Homogeneización óptima en tiempo mínimo
• Funciona de inmediato (dentro del mismo período)

Módulo ISE de Alta Calidad (opcional)
• Medición de K+, Na+, Cl−
• Rendimiento: hasta 225 o 300 pruebas por hora
• Vida útil de los electrodos: 6 meses

Visualización dinámica y en
tiempo real del estado de funcionamiento
• Estatus de funcionamiento de la bandeja de reactivos, bandeja  
 de muestras y bandeja de reacción
• Monitorización en tiempo real del volumen de reactivos  
 residuales
• La profundidad de la sonda es ajustada automáticamente

Curva de calibración óptima
Clasi�cación de calibración:
• Tipos de curva lineal: Un solo punto lineal, Dos-punto lineales y 
 Multi-punto lineal
• Tipos de curva no lineal: Log 4P, Log 5P,  Exponencial 5P, 
 Polinomio 5P y Spline

Registro original de datos de reacción
• Monitorización de la curva de reacción en tiempo real
• Ensayo bicromático que sirve para evitar interferencia
• Visualiza simultáneamente longitudes de onda primarias y 
 secundarias
• Per�l detallado de mensajes de alerta
• Diagnóstico en tiempo real del estatus de trabajo del sistema

BS-200
Analizador de
Química Clínica
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BS-200
Analizador de Química Clínica

Función del Sistema
Acceso automático, discreto y aleatorio, prioridad para muestras 
STAT
Rendimiento: Hasta 200 pruebas por hora (sin ISE), 
 hasta 330 pruebas por hora con ISE
Principios de medición: Fotometría de absorbancia, 
 turbidimetría, tecnología de Electrodo 
 de Ion Selectivo
Metodología: Punto �nal, a tiempo �jo, cinético, ISE 
 (opcional) Reactivos de química
 singulares/duales 
 monocromático/bicromático calibración 
 de multi-punto lineal/no lineal
Programación: Sistema abierto con per�les y cálculos 
 de�nidos por usuario

Sistema de mezcla
Barra de mezcla independiente

Sistema Óptico
Fuente de luz: Lámpara halógena
Fotómetro: Óptica invertida.
Longitud de onda: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 
 546nm, 578nm, 630nm, 670nm
Rango de absorción: 0~4.0Abs

Condiciones de Trabajo
Fuente de Alimentación: AC 200~240V, 50/60Hz, 1000VA o AC 
 100~130V, 50/60Hz, 1000VA
Temperatura: 15~30°C,
Humedad: 35~85%
Consumo de agua: 3.5L/hora
Dimensiones 860mm (Ancho) x 700mm (Espesor)
 x 625mm (Altura)
Peso: 110Kg
Gabinete (opcional): 51 Kg

Control y Calibración
Modo de calibración: Lineal (un sólo punto, doble y 
 multi-punto), Logit-Log 4P, Logit-Log 
 5P, Spline, Exponencial, Polinomio, 
 Parábola
Software de control: Reglas múltiples de Westgard, 
 chequeo de suma acumulada.

Unidad de Operación
Sistema operativo: Windows® XP Professional/Home SP2 
 o superior; Windows® 7 
 Home/Business
Interfaz: RS-232

Lector interno de Código de Barras (opcional)
Usado para la programación de las muestras y reactivos; Aplicable 
a varios sistemas de código de barras, incluidos Codabar, ITF 
(Interleaved Two of Five = Intercalada Dos de Cinco), Código128, 
Código39, UPC/EAN, Código93; capaz de comunicarse con LIS 
en un modo bi-direccional

Sistema de Reacción
Rotor de reacción: Bandeja giratoria, conteniendo 80 cubetas
Cubeta: Longitud óptica de 5mm
Volumen de reacción: 150~500μl
Temperatura de reacción: 37°C
Fluctuación de temperatura: ±0.1°C

Módulo ISE (opcional)
Parámetro de medición: K+, Na+, Cl−
Rendimiento: Hasta 225 pruebas por hora

Reactivos/Tratamiento de Muestra
Reactivos/Bandeja de muestras:
 40 posiciones para reactivos,
 40 posiciones para muestras en  
 compartimento refrigerado (4~15°C)
Volumen de reactivos: R1: 10~450μl
 R2: 10~450μl
Volumen de muestra: 2~45μl
Reactivos/Sonda de muestra:
 Detección del nivel de líquido, protección 
 anticolisión y chequeo de inventario
Limpieza de sonda: Limpieza automática tanto en el interior 
 como en el exterior
 Acarreo<0.1%
Dilución de la muestra automática:
 Dilución previa y posterior
 La relación de dilución hasta 1:200
Recipiente de dilución: Cubeta
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