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Transformando el
 laboratorio de Hematología
 Sistema de Análisis Celular Coulter UniCel DxH 800



Transformando
   la forma de  trabajar
El Sistema de Análisis Celular Coulter UniCel

Diseñado para la Confiabilidad

El  UniCel  DxH 800  es  un  ajuste  perfecto  para  las  prácticas
           de laboratorio de hoy "pobre"

El UniCel DxH 800 ofrece capacidad para muestras pediátricas

La Carateristica "Load 'n' go" permite la carga contínua

DxH 800     cumple  con  la  metodología 
"LEAN". El rendimiento se maximiza porque 
se requiere menor cantidad de esfuerzo por 
parte  de  su  personal,  se  necesitan  menos 
recursos  y  los  resultados  de  pruebas  se 
entregan en menos tiempo.  Esto resulta  en 
un valor incomparable para su laboratorio.

Desde  el  principio,  el  UniCel  DxH  800  ha  sido 
diseñado con robustez, fiabilidad y seguridad. 

•  La  operación  “Load  ’n’  go”  (al  colocar  el 
cassette  arranca  automáticamente)  está 
disponible  con  el  módulo  de  transporte  de 
muestras  (STM),  que  utiliza  un  sistema 
magnético  patentado  que  carga 
continuamente hasta 20 cassettes.

• Código de barras 2D - Tecnología Digital 
que  maximiza  la  capacidad  de  lectura, 
errores  de  prevención  y  reducción  de 
errores de lectura.

•  Sistema  de  Gestión  Remota  (RMS)  realiza 
en  tiempo  real  y  de  forma  proactiva 
localización  de  problemas,  que  garantiza 
mayor tiempo de actividad del instrumento.

•  Vía  de  aspiración  única:  simplifica         
    proceso  de  calibración  y  control  de  calidad     
    eliminando el pasaje de un modo a otro.
• Módulo de Aspiración de Muestras (SAM), con 

su  diseño  único,  reduce  el  volumen  de 
aspiración,  beneficiando  especialmente  a  las 
muestras pediátricas.



Calidad excepcional de Resultados

Una  serie  de  características  innovadoras  que 
permiten adaptar el UniCel DxH 800 para cumplir 
con precisión las necesidades de su laboratorio.

promueve la confianza en los resultados de 
las  pruebas,  al  permitir  el  monitoreo  en 
tiempo  real  y  evitar  las  variaciones  de 
proceso.

Interfaz fácil de usar, reduce el entrenamiento

• Monitoreo de Calidad Inteligente (ICM) 

•  Reactivo a bordo permite el seguimiento 
de una gestión óptima de reactivo.

•  Con su "automatización incorporada" el 
DxH  800  puede  expandirse  a  medida 
que crece el trabajo.

Escalabilidad Revolucionaria

•  Distribución  inteligente  de  la  carga  de  trabajo, 

La plataforma UniCel DxH 800 se basa en una 
serie  de  nuevas  tecnologías  y  patentadas 
diseñadas  para  aumentar  la  exactitud,  la 
precisión,  sensibilidad  y  especificidad  de  los 
resultados.

•  Análisis  Celular  de  Alta  Definición: 
ofrece  cuatro  veces  mayor  resolución 
alcanzando  un  nuevo  nivel  de 
rendimiento.

 tasas de revisión.

•   Con  la  Morfología  Digital  de  Citometría  de
 Flujo (FCDM) se obtiene 10 veces más datos 
por  muestra, eso  lleva  a  la  reducción  de  las

• Comparte    la    misma    interfaz     de    usuario
como  los  sistemas  UniCel  DxC  y UniCel  DXI,
reduciendo las necesidades de formación de su 
personal de laboratorio.

•  A  través  de  su  capacidad  de  fusión  de  datos,  el
 sistema  corregirá  para  la  mayoría  de  las
 interferencias  comunes  en  el  laboratorio  de  hoy 
 en día,  asegurando  la  precisión  y  la  eficiencia

Actualmente con la tecnología más avanzada
de  adquisición de datos,  reúne 
significativamente  más  datos  en  cada  celda 
que  cualquier  sistema  anterior  de 
Hematología.

reporte  del  resultado,  el  UniCel  DxH  800 
ofrece  uno  de  los  perfiles  más  sólidos  que 
cualquier otro sistema de análisis.

prácticas  de  laboratorio  de  calidad 
consistente,  al  tiempo  que  reduce  los 
errores  post-analíticos  y  las  tasas  de 
revisión.

• Reglas de decisión extendidas, promueven

           rápidos, proporcionando resultados más rápidos.

        que optimiza  el  flujo  de  trabajo  mediante la      
        reducción  de  los  tiempos  de  respuesta (TAC)   

El UniCel DxH 800 le ofrece una solución completa  
que  mejora  la  atención  al  paciente  y  la 
productividad  del  laboratorio  ...  con  una  operación 
sin esfuerzo.  Además,  está  respaldado  por  el 
galardonado servicio de apoyo mundial de Beckman

 Coulter. 

• El  diseño  compacto  ahorra  espacio  
creando  un ambiente de trabajo eficiente.

 en  el primer paso.
Innovadoras herramientas - Metodología LEAN
    A partir de la recepción de la muestra hasta el 

• Personalizable  repeat/reflex  permite  un 
seguimiento automático de muestras, reduce 
el tiempo de recuperación y repite el análisis 
sin la intervención del operador.

•   NRBC:  Con  su  tecnología  de  dispersión de 
múltiples  ángulos,  reactivos  a  bordo  y  los 
algoritmos  avanzados,  el  DxH  800  ofrece  un 
rendimiento  sin  igual  y  sin que  ello  implique 
aumentar costos.

Morfología Digital de Citometría de Flujo optimiza el rendimiento del sistema



www.beckmancoulter.com

Volumen de aspiración
Vial Abierto/Cerrado 165 μL 

Peso y Dimensiones          Profundidad             Ancho     Altura Peso

Módulo de procesamiento               78.7 cm 76.2 cm 96.5 cm ~117.5 kg
de muestras   (31.0 in) (30.0 in) (38.0 in) (260 lb)

Suministro neumático   51.0 cm 21.6 cm 36.8 cm ~18.4 kg   
   (20.0 in) (8.5 in) (14.5 in) (40.5 lb)

Capacidades de Transporte de la muestra
Capacidad   20 casetes de cinco tubos
Código de barra   Código de barras digital con capacidad de  
                                     código de barras 2D
ID muestras            Hasta 22 caracteres

Energía
100–264 VAC y 48–62 HZ
DxH 800 System with System Manager and printer draws 1,185 watts
DxH 800 System with System Manager, printer and UPS draws 2,390 watts

Soporte de suelo opcional   78.7 cm 76.2 cm 83.8 cm ~125.6 kg
   (31.0 in) (30.0 in) (33.0 in) (277 lb)

Gestión De Datos
Computadora   Microsoft* Windows* XP
Base de datos   40,000 resultados de pacientes con gráficos
Garantía de calidad  QC con Gráficos de  Levey-Jennings, XB/XM para
                                     medias móviles , Daily Check, Monitoreo de         
                                     Calidad Inteligente

Especificaciones del Sistema de Análisis Celular Coulter UniCel DxH 800

WBC, UWBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV
Diferencial       NE, LY, MO, EO, BA, NRBC, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, NRBC#
Reticulocitos       RET, RET#, MRV, IRF 
Fluidos corporales (Espinal, seroso          TNC, RBC
y sinovial)          

Menú de pruebas disponibles
CBC        

Sangre entera - Rango de medición
WBC           0.000 – 400.000 X 103 μL
RBC 0.000 – 8.500 X 106 μL
HGB 0.00 – 25.50 g/dL
MCV 50.00 – 150.00 fL
PLT 0.0 – 3,000.0 X 103 μL
NRBC 0.00 – 600.00/100 WBC
Retic 0.000 – 30.000 %

Soporte de suelo opcional ayuda a 
organizar  los  consumibles  y  hace 
reactivos fáciles de cambiar

Rendimiento
Hasta 100 muestras/hora

 

 Aviso de Publicidad COFEPRIS No. 183300202C2552




