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La línea de instrumentos Coatron X es la

continuación del desarrollo de la

línea de productos Coatron. Más de 25

años de experiencia e innovación son

la referencia para LA nueva línea de

instrumentación Coatron X.

El principio de detección único en

combinación con el algoritmo analítico

de alto nivel calcula resultados exactos,

precisos y reproducibles.

Fácil de operar - diálogo de usuario

autodidacta - confiable

-La resolución óptica más alta, el rango óptico ampliado, el

volumen de muestra y reactivo más pequeño.

0,1 mOD, 0 - 3800 mOD, solo con 75 µL de volumen entre muestra y reactivo

-Análisis óptico completo

No requiere más piezas, como bolas, agitadores, etc.

-Adaptación del nivel de luz.

Ajuste automático del nivel de luz de los canales ópticos.

-Exclusión de disturbio

Reducción de la luz parásita, control exacto de la temperatura,

todos los parámetros están predeterminados. 

COATRON X: ANALIZADOR DE

COAGULACIÓN SEMIAUTOMATIZADO

Preparado para la rutina diaria y los requerimientos
venideros.



Un instrumento-muchas posibilidades

La familia Coatron X está preparada para trabajar con uno, dos o cuatro canales.

Su forma y su funcionalidad están diseñados específicamente para los requisitos de

cada versión del instrumento. El diálogo intuitivo del usuario y el manejo de los

resultados de detección son fáciles y efectivos. La posibilidad de conectar el

instrumento a la nube TECO ofrece nuevas perspectivas de manejo y verificación de

instrumentos, reactivos y consumibles. Lo que queremos asegurar es el resultado

preciso y correcto del paciente 
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Los detalles marcan la diferencia.

Coatron X

Los detalles notables en cada uno de los componentes se logran mediante la

selección de proveedores premium. El rendimiento de un instrumento de alto

nivel depende en gran medida del concepto general y de la facilidad de uso

para alcanzar los requisitos de un analizador de laboratorio moderno. La

prioridad No.1 era obtener una rutina diaria confiable y de fácil operación.

Software y posibilidades de conexión.

Con la familia de productos Coatron X comienza una nueva línea de tiempo en la

gestión de análisis y el mantenimiento del servicio. El funcionamiento a través de

una pantalla táctil intuitiva y en color, así como la gestión de resultados del paciente

están perfectamente optimizados.
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Operación y control intuitivo.

-Diálogo con usuario claro y fácil de operar, con una pantalla táctil a color de alta

calidad

-Uso directo

-Fase de aprendizaje corta

-Operación lógica e intuitiva

-Superficie confiable de la pantalla táctil

-Respuesta táctil rápida

Para pequeños y medianos requisitos de laboratorio.

-El concepto es adecuado para el trabajo diario de rutina en laboratorios de

coagulación y hospitales.

-Tres versiones diferentes disponibles, dependiendo de la cantidad de muestras por día

-En un máximo de 4 canales ópticos disponibles

Interfaces

-RS232 (2x)

• Para impresora serial externa y lector de barra externo.

-LIS/USB

-Bluetooth
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