SISTEMA ANALÍTICO DE HEMOSTASIA

Automatización del Proceso Analítico para
Laboratorios con Volumen de Trabajo Medio-Alto

Funcionalidad superior con el tamaño adecuado. El ACL TOP 500
CTS ofrece unas capacidades únicas en un sistema de sus dimensiones, con una
total automatización que proporciona una gran simplicidad operativa y la máxima
productividad. Una solución completa para laboratorios de rutina con un volumen
medio-alto de muestras, y para laboratorios de pruebas especiales. El ACL TOP
500 CTS posee todas las ventajas tecnológicas del ACL TOP 700. Dispone de un
amplio menú de ensayos para la rutina y para pruebas especiales, convirtiéndose en el instrumento ideal para un amplio espectro de tipos de laboratorio.

Especificaciones Técnicas
Menú de Tests................................... Ensayos coagulométricos, 		
......................................................... cromogénicos e inmunológicos

Paralelismo de Factores.................... SÍ

Carga continua de
muestras y reactivos.......................... SÍ

Visualización de las curvas
de reacción....................................... SÍ

Operatividad continua....................... SÍ

Programa de control de calidad......... SÍ (con configuración 		
multi-regla)

Sistema de carga de
muestras y reactivos.......................... Racks

Tests Rerun y Reflex.......................... SÍ (configurable)

Autovalidación de los resultados....... SÍ

Muestras en máquina........................ 80
Muestras en tubo cerrado.................. SÍ (perforación de tapón)

Base de datos de resultados.............. 20.000 muestras
de pacientes...................................... (configurable)

Reactivos en máquina....................... 40 (refrigerados)

Sistema de seguridad........................ SÍ (configurable)

Lector de código
de barras de reactivos....................... SÍ (integrado)

Sistema de registro de incidencias...... SÍ

Reactivos con código de barras......... SÍ (incluye lote, fecha de 		
caducidad y tipo de vial)

Función Host Query........................... SÍ

Cubetas en máquina......................... 800
Aplicaciones en máquina.................. 500 (250 configurables
por el usuario)
Tests / muestra.................................. 30

Interfase bidireccional...................... SÍ
PC..................................................... Externo (dedicado)
Sistema Operativo............................. Windows® XP
Monitor.............................................. 17 pulgadas, color,
pantalla táctil LCD (externa)
Teclado.............................................. SÍ (externo)

Velocidad
TP................................................. 240 tests/h
TTPA............................................. 180 tests/h
TP/TTPA........................................ 180 tests/h
Predilución de la muestra................. SÍ

Ratón................................................ SÍ (externo)
Impresora.......................................... SÍ (externa)
Interfase de Usuario.......................... Basado en Windows XP
Dimensiones de la Unidad (A x P x L).... 73 x 82 x 110 cm
Peso (analizador)............................... 141 kg

Predilución de la Curva
de Calibración................................... SÍ

En IL nos complace ofrecer las más innovadoras soluciones para las pruebas de hemostasia. Con nuestros productos ACL ofrecemos una variedad de instrumentos
de la más alta calidad, todos ellos complementados con un amplio panel de ensayos HemosIL y apoyados con la asistencia de personal técnico de IL en todo
el mundo. Además de ofrecer una amplia oferta de ensayos de hemostasia, nos comprometemos en la mejora continua a través de una constante innovación.
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