BSA

3000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BSA 3000: REFERENCIA A0101

FUENTE DE LUZ
Bombilla halógena de cuarzo 12 V/ 20W
Luz lateral: < 1.0% at 340 nm
ÓPTICA
La rueda de filtros admite un máximo de 8 filtros
7 filtros estándar: 340 nm, 405 nm, 492 nm, 510 nm, 546 nm,
578 nm y 630 nm
1 posición libre para un filtro extra
Ancho de banda < 8 nm
RANGO FOTOMÉTRICO
Rango de medición: de 0,0000 a 3,0000 ABS ->
Resolución: 0,0001 ABS
Desviación: 0,002 ABS
CÉLULA DE FLUJO
Acero inoxidable con ventana de cuarzo
Trayectoria óptica: 10 mm
Volumen de medición: 32 µl
Volumen de aspiración programable: 200 - 2000 µl
CALIBRACIÓN
Lineal
No lineal hasta 6 puntos
Factor

CONTROL TERMOESTÁTICO
Mediante elementos Peltier
25°, 30°, 37°C opcional
Precisión: ± 0,1°C
ENTRADA/SALIDA
Puerto RS232 para LIS unidireccional
IMPRESIÓN
Impresora térmica integrada, papel anchura 57,5 mm,
ancho de grabación 48 mm
PANTALLA
Pantalla táctil LCD de 6”
Pantalla monocolor
ENTORNO OPERATIVO
Temperatura
15°C – 30°C
Humedad
20% - 80% (humedad máx.)
REQUISITOS DE POTENCIA
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
DIMENSIONES
445(W) x 190(H) x 420(D) mm
PESO
9 kg

ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA
3000 resultados al día disponibles en la memoria en cualquier
momento y transferibles a través del LIS

Su distribuidor local:

SFRI SAS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRANCE
Tel. +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

Documento no contractual. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Ref. BSA3000ESP-V20.00 – Copyright © 2020 SFRI. Todos los derechos reservados.

MÉTODO DE MEDICIÓN
Punto final, Cinético, Cinético de dos puntos, Tiempo fijo,
Absorbencia, Turbidimetría
Blanco de reactivo, Muestra blanco
Método monocromático y bicromático

BSA 3000 - Un espectrofotómetro programable resistente

Potentes características en un aparato compacto para
investigaciones bioquímicas enzimas
e inmunoturbidimetrías
Operaciones sencillas

El BSA 3000 es un instrumento de bioquímica semiautomatizado que se utiliza para la realización de
pruebas de química clínica rutinarias. El BSA 3000 realiza automáticamente algunas operaciones tales
como calentamiento, análisis, cálculo e impresión, de las soluciones de reacción son previamente
preparadas a mano por el operador.

La sencilla y clara configuración de los parámetros permite
a los operadores poder programar pruebas con rapidez. El
control en tiempo real de las curvas de reacción y de los
datos, así como de los cambios de temperatura, garantizan
a los operadores el seguimiento de todas las reacciones
en el momento en que se producen y las discrepancias en
el control. Disponibilidad en cualquier momento de 3000
resultados al día en la memoria y posibilidad de imprimirlos
o transferirlos a través del LIS.

El BSA 3000 es el instrumento primario ideal para laboratorios y hospitales de pequeño y mediano tamaño
con unos volúmenes de muestras pequeños. El BSA 3000 también puede ser útil como aparato secundario
para laboratorios y hospitales más grandes que prefieren no automatizar algunas pruebas. (1) para evitar
la contaminación de determinados reactivos contaminantes e inestables; (2) para obtener unos resultados
rápidos y precisos en casos de emergencia.






Varios métodos de medición: Punto final, Cinético,
Tiempo fijo y Análisis de absorbencia
Resultados altamente precisos y fiables debido al
sistema óptico antivibración y antiperturbación
Precisión de la medición de 0,0001 ABS
Intervalo de longitudes de onda de 340 nm a 630 nm
Modo de prueba: celda de flujo








Intuitivo

La gran pantalla táctil de cristal
líquido y la sencilla interfaz hacen
que su uso sea cómodo y fácil. El BSA
3000 puede servirse con el software
en inglés o en francés e incluye
una impresora térmica incorporada
para operaciones independientes.
Alarma visual y acústica que alerta
al operador de los errores.

Rentable

Los reactivos de alta estabilidad;
las bombillas de bajo consumo que
prolongan en gran medida la vida de
las bombillas; y unas operaciones
de mantenimiento sencillas y
fáciles de seguir que garantizan la
larga vida del instrumento, hacen
que el BSA 3000 sea un analizador
muy rentable.

Disponibilidad de pruebas biocromáticas
Calibración: lineal y no lineal
Programa de control de calidad exhaustivo
Interfaz sencilla
Visualización de las curvas de reacción
Sistema reactivo abierto

Resistente y sólido
Fiable y repetible

La óptica y la selección automática
del
filtro
garantizan
unas
mediciones fiables y repetibles. El
cálculo se realiza automáticamente
para que los resultados puedan
visualizarse directamente en el
aparato de medición.

Resultados precisos garantizados

El gran rango fotométrico del BSA 3000, su alta
resolución y su bajísima desviación, garantizan unos
resultados muy precisos y altamente fiables. El
volumen de aspiración (se recomienda 400μl para un
volumen de medición de 32μl) y el ciclo de aclarado
evitan el arrastre y la contaminación cruzada. El
exhaustivo programa de control de calidad incluye
gráficas de Levey-Jenning para garantizar unos
óptimos resultados de calidad.

Flujo de trabajo fácil

El instrumento almacena hasta 90 programas de
pruebas distintos para poder ser recuperados por
el operador en cualquier momento. Hay 26 pruebas
preprogramadas con reactivos SFRI para la realización
inmediata de pruebas. El operador puede programar
hasta 64 pruebas personalizadas y elaborar una lista
de trabajos para un flujo de trabajo eficiente. Memoriza
las curvas de calibración lineal y no lineal para evitar
nuevas calibraciones innecesarias debido a los elevados
costes de algunos reactivos (para turbidimetría).

Flexible y práctico

El BSA 3000 es un sistema abierto compatible
con todos los reactivos y pruebas. Admite
pruebas bicromáticas para las mediciones de
Cinética, Punto final y Tiempo fijo. Su opción
de control de la temperatura permite un rápido
intercambio entre 3 temperaturas (25º, 30º y
37ºC) para un óptimo análisis. También existe la
posibilidad de ajustar los tiempos de medición
para conseguir unos resultados más rápidos.

Con varias miles de unidades vendidas en
todo el mundo, nunca hemos recibido quejas
o averías importantes de nuestros clientes.
El BSA 3000 es uno de los instrumentos más
resistentes del mercado actual.

Ajustes de los
parámetros
Método
Longitud de onda
Temperatura
Blanco de reactivo s/n
Muestra blanco s/n
Tiempo de retraso
Unidad para resultados

Tipo de reacción
Límite de absorbencia
Volumen de aspiración
Criterios
Comprobación de linealidad
Unidad para resultados

BSA

3000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BSA 3000: REFERENCIA A0101

FUENTE DE LUZ
Bombilla halógena de cuarzo 12 V/ 20W
Luz lateral: < 1.0% at 340 nm
ÓPTICA
La rueda de filtros admite un máximo de 8 filtros
7 filtros estándar: 340 nm, 405 nm, 492 nm, 510 nm, 546 nm,
578 nm y 630 nm
1 posición libre para un filtro extra
Ancho de banda < 8 nm
RANGO FOTOMÉTRICO
Rango de medición: de 0,0000 a 3,0000 ABS ->
Resolución: 0,0001 ABS
Desviación: 0,002 ABS
CÉLULA DE FLUJO
Acero inoxidable con ventana de cuarzo
Trayectoria óptica: 10 mm
Volumen de medición: 32 µl
Volumen de aspiración programable: 200 - 2000 µl
CALIBRACIÓN
Lineal
No lineal hasta 6 puntos
Factor

CONTROL TERMOESTÁTICO
Mediante elementos Peltier
25°, 30°, 37°C opcional
Precisión: ± 0,1°C
ENTRADA/SALIDA
Puerto RS232 para LIS unidireccional
IMPRESIÓN
Impresora térmica integrada, papel anchura 57,5 mm,
ancho de grabación 48 mm
PANTALLA
Pantalla táctil LCD de 6”
Pantalla monocolor
ENTORNO OPERATIVO
Temperatura
15°C – 30°C
Humedad
20% - 80% (humedad máx.)
REQUISITOS DE POTENCIA
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
DIMENSIONES
445(W) x 190(H) x 420(D) mm
PESO
9 kg

ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA
3000 resultados al día disponibles en la memoria en cualquier
momento y transferibles a través del LIS

Su distribuidor local:

SFRI SAS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRANCE
Tel. +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

Documento no contractual. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Ref. BSA3000ESP-V20.00 – Copyright © 2020 SFRI. Todos los derechos reservados.

MÉTODO DE MEDICIÓN
Punto final, Cinético, Cinético de dos puntos, Tiempo fijo,
Absorbencia, Turbidimetría
Blanco de reactivo, Muestra blanco
Método monocromático y bicromático

