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Principios:

-Método de impedancia eléctrica para

RBC y PLT

-Reactivo libre de cianuro para el análisis

de hemoglobina

-Citometría de flujo (FCM) + dispersión

-láser en tres ángulos + método

de tinción química para el análisis

diferencial en 5-partes de WBC y

para el recuento de WBC

-25 parámetros reportables: WBC, LYM (#,%), MON (#,%), NEU (#,%),

BAS(#,%), EOS (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,

RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC

-24 parámetros de investigación: LIC (% #), ALY (% #),

PLT Clumps (# %), Lip (# %), NRBC (# %), Blast (# %), PDW-SD,

NLR, PLR, Neu-X, Neu-Y, Neu-Z, Lym-X, Lym-Y, Lym-Z,

Mon-X, Mon-Y, Mon-Z

-Sólo 15 �L de muestra para el Modo Sangre Entera

y Modo Sangre Entera Capilar

 



-Almacena hasta 250. 000 resultados incluyendo gráficos 

-Impresora térmica.  Opción para impresora externa

-Lector de código de barras para muestras

-Pantalla color táctil de 10,4 pulgadas

-Diseño compacto, de 32 cm de ancho

-Seguro y simple de usar

-Software y manuales de operación en su idioma.

-En 1 minuto se obtiene el informe del hemograma de 5 partes

Ventajas apreciables

Compacto 

-Dimensiones similares a un analizador de 3 partes: 

410 mm (alto) x 320 mm (ancho) x 400 (profundidad)

-Almacenamiento interno de los lisantes

-Pantalla táctil TFT de 10,4 pulgadas, no requiere PC externa

Útil   

-Micro volúmenes de aspiración: 15 �L para el modo Sangre Entera y 20 �L para el modo

Prediluido

-Alarmas inteligentes

-Diseño de software conveniente y potente.  Interfaz amigable, ideal para laboratorios

de tamaño reducido

-Alta conectividad: 4 puertos USB permiten conectar Counter 29 a un teclado,

mouse, impresora, lector de código de barras.  Puerto LAN para la

transmisión de datos a un LIS en forma bi-direccional. Protocolo

de comunicación HL7  

-Incluye impresora térmica externa y la opción de

conectar impresoras PCL6

-Completa personalización de los informes
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Tecnología   

-Rayo láser en tres ángulos para la medida de volumen, granularidad, y complejidad

+ citometría de flujo + tinción química, posibilita una mejor diferenciación en 5 partes

para WBC en una muestra con eosinofilia

-Canal separado por método óptico para la medida de basófilos, da una mejor

performance al recuento de basófilos respecto al método de impedancia eléctrica

-Digital Sheath Flow (DSF): tecnología patentada que permite monitorear el status de

cada célula mientras atravieza la apertura.  Esta exactitud en la medida del volumen

celular, estandariza la forma del histograma

-Menor tamaño de la apertura, 50um en lugar de 80um, aumenta la sensibilidad en la

detección de los pulsos, con mejor rendimiento en muestras con bajo PLT    

Eficiencia   

-Bajo consumo de reactivos, y sólo utiliza dos lisantes

-No requiere de una PC externa, posee pantalla táctil TFT de 10,4 pulgadas

-Incluye una impresora térmica externa
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