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HEMIX

Especificaciones técnicas

HEMIX 3-30: REFERENCIA A0212

Principios
Instrumento monocanal
Tecnología de la impedancia para el recuento de células
sanguíneas y detección óptica sin cianuro de la hemoglobina
Rendimiento
Parámetro
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Rango de medición
0-99.99
0-7.00
0-300
40-150
10-999

Parámetro
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Precisión (CV %)
2.5% @ 5-10
2.0% @ 4-6
1.5% @ 90-200
0.5% @ 70-120
5.0% @ 200-450

Control de calidad
Utiliza listas y cuadros de BQC - gráficas de Levey-Jennings
con cálculo de la Media, SD, CV; hasta 9 archivos de control, 31
ejecuciones/ archivo

Idioma
3 idiomas disponibles: Inglés, francés, español
Entorno operativo
Temperatura		
Humedad		
Presión atmosférica
Requisitos de potencia
C.A. 110-220 V; 50/60 Hz
Potencia de entrada
DimensionEs
330(W) x 430(H) x380(D) mm
PESO
17.5 kg
Reactivos y consumibles
NOMBRE
SFRI Diluent 3.3
Reactivos

Almacenamiento en la memoria
12.000 archivos de pacientes
Transferencia por LIS unidireccional
Entrada/Salida
Interfaz de teclado y ratón (código de barras opcional)
Monitor externo e interfaz impresora paralela
RS-232 x 1; USB x 2

REFERENCIA VOLUMEN
HSD 324

20L
0.5L

SFRI Lyse 3.3

HSL 304

SFRI Cleaner 3.3

HSG 304

2L

Soluciones de SFRI CleanEZ 3.3
mantenimiento SFRI Clair 3.3

HSC 304

60mL

HSC 104

60mL

Producción
Menos de 2 minutos por resultado
Volumen de las muestras
Venosa y capilar 		
9.6 µl
Pre-diluida
20 µl

15°C – 35°C
30% – 85%
86.0 – 106 kPa

TIPO

controlEs

calibraDor

REFERENCIA

BloodTrol 16 - 3 tubos N

R021005

BloodTrol 16 - 3 tubos LNH

R021001

BloodTrol 16 - 6 tubos N

R021002

BloodTrol 16 - 6 tubos LNH

R021006

BloodCal - 1 tubo

R021003

Su distribuidor local:

Impresión y Pantalla
Impresora térmica rápida, papel 55 mm
Impresora externa opcional
Pantalla LCD de 8” de color

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. HEMIX330ESP-V201706 – Copyright © 2017 SFRI. Todos los derechos reservados.

Parámetros
Medición de WBC, RBC, HGB, PLT, MCV, MPV;
Cálculo de Lym#, Mon#, Gran#, HCT, MCH, MCHC, PCT%;
Lym%, Mon%, Gran%, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, P-LCR%
ofrecidos con histogramas.

HEMIX 3-30

Resultados de calidad superior al menor coste en un
instrumento robusto








Tres modos de recuento: sangre entera, capilar y pre-diluida
Hasta 20.000 resultados de pacientes (incluidos los histogramas)
Programas completos de control de calidad: Gráficas de Levey-Jenning, 9 archivos
Producción: menos de 2 minutos por resultado
Diferenciación en 3 partes, 20 parámetros, 3 histogramas
Tamaño compacto, impresora térmica integrada, pantalla LCD grande de color: comodidad y
facilidad de uso
 Software basado en Windows®: Disponible en francés, inglés y español
 Lector de código de barras opcional: ahorra tiempo, evita errores de identificación y permite una
sencilla rutina

Software completo y potente

Un pequeño analizador compacto
con un software de gama alta que
normalmente solo se encuentra en
instrumentos más sofisticados y
de mayor producción: El software
intuitivo basado en Windows® puede
ser automáticamente actualizado
a través del puerto USB. La baja
frecuencia del mantenimiento del
producto garantiza una mínima
interrupción del flujo de trabajo

Práctico y sencillo

La pantalla grande y sus funciones automatizadas
facilitan las condiciones de trabajo. Todas las pruebas
se guardan automáticamente y puede accederse a
ellas a través del menú de registro de datos. Todos
los resultados pueden ser personalizados con una
simple búsqueda a través de la función de búsqueda
de datos de pacientes. También pueden exportarse
a través del LIS a una base de datos del laboratorio
para elaborar unos informes coordinados y un flujo
de trabajo cómodo.

Rentable
Nuestros productos son utilizados cada día en más de 60 países
SFRI ofrece una amplia gama de instrumentos que pueden ser utilizados como analizadores principales
para laboratorios de tamaño pequeño y mediano o como sistemas de copia de seguridad para laboratorios
grandes. Aparte de su gama de instrumentos, SFRI desarrolla y fabrica reactivos para hematología y bioquímica
especiales y compatibles. Estos reactivos son los mejores del mercado gracias a su vida útil prolongada (hasta
36 meses) y su gran estabilidad.

¡Sabemos lo que importa!

Resultados de
alta calidad que
no necesitan
una doble
comprobación!

!Mayor
rentabilidad
para el
laboratorio
gracias a
su consumo
enormemente
bajo de reactivo!

jo
precio mas ba
Alta calidad allaboratorio
para su

!Un
instrumento
resistente y
fiable que no
se avería!

¡Operaciones
ergonómicas
para unas
condiciones
de trabajo
más seguras y
fáciles!

Trazabilidad
completa

El lector opcional
de código de barras
reduce el riesgo de
errores
manuales
mientras
que
el
registro de errores
de a bordo permite
la total trazabilidad
de los errores. La
trazabilidad también
es garantizada por
el
reconocimiento
del
nombre
de
usuario, el registro de
mantenimiento y el
control de calidad.

El HEMIX 3-30 posee el índice de
consumo más bajo de reactivos de
todos los analizadores 30 t/h del
mercado. Su bajo índice de consumo,
la larguísima vida útil de los reactivos
y un mantenimiento reducido hacen
que sea un instrumento muy rentable
para su laboratorio.

Resultados de calidad,
precisos y fiables

El HEMIX 3-30 ofrece unos
resultados de enorme precisión. El
HEMIX 3-30 está equipado con un
programa completo de calibración
y de control de calidad, incluido
el análisis Levey-Jennings, para
garantizar unos resultados de
gran calidad y repetibles. ¡Los
laboratorios
obtendrán
unos
porcentajes
de
repeticiones
inferiores y de portaobjetos inútiles
y un mayor ahorro!

Instrumento robusto fácil
de mantener
Un entorno de trabajo
seguro

Los operadores pueden trabajar con
total seguridad gracias al reactivo
lisante HEMIX 3-30 sin cianuro.

El HEMIX 3-30 posee un programa
de mantenimiento interno excelente
que incluye un sistema integrado
de autolimpieza para minimizar
el mantenimiento. La exclusiva
estructura de los sistemas mecánicos y
del fluido y los componentes de calidad
garantizan menos fallos y simplifican
las operaciones de mantenimiento.
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Especificaciones técnicas

HEMIX 3-30: REFERENCIA A0212

Principios
Instrumento monocanal
Tecnología de la impedancia para el recuento de células
sanguíneas y detección óptica sin cianuro de la hemoglobina
Rendimiento
Parámetro
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Rango de medición
0-99.99
0-7.00
0-300
40-150
10-999

Parámetro
WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)
PLT (109/L)

Precisión (CV %)
2.5% @ 5-10
2.0% @ 4-6
1.5% @ 90-200
0.5% @ 70-120
5.0% @ 200-450

Control de calidad
Utiliza listas y cuadros de BQC - gráficas de Levey-Jennings
con cálculo de la Media, SD, CV; hasta 9 archivos de control, 31
ejecuciones/ archivo

Idioma
3 idiomas disponibles: Inglés, francés, español
Entorno operativo
Temperatura		
Humedad		
Presión atmosférica
Requisitos de potencia
C.A. 110-220 V; 50/60 Hz
Potencia de entrada
DimensionEs
330(W) x 430(H) x380(D) mm
PESO
17.5 kg
Reactivos y consumibles
NOMBRE
SFRI Diluent 3.3
Reactivos

Almacenamiento en la memoria
12.000 archivos de pacientes
Transferencia por LIS unidireccional
Entrada/Salida
Interfaz de teclado y ratón (código de barras opcional)
Monitor externo e interfaz impresora paralela
RS-232 x 1; USB x 2

REFERENCIA VOLUMEN
HSD 324

20L
0.5L

SFRI Lyse 3.3

HSL 304

SFRI Cleaner 3.3

HSG 304

2L

Soluciones de SFRI CleanEZ 3.3
mantenimiento SFRI Clair 3.3

HSC 304

60mL

HSC 104

60mL

Producción
Menos de 2 minutos por resultado
Volumen de las muestras
Venosa y capilar 		
9.6 µl
Pre-diluida
20 µl

15°C – 35°C
30% – 85%
86.0 – 106 kPa

TIPO

controlEs

calibraDor

REFERENCIA

BloodTrol 16 - 3 tubos N

R021005

BloodTrol 16 - 3 tubos LNH

R021001

BloodTrol 16 - 6 tubos N

R021002

BloodTrol 16 - 6 tubos LNH

R021006

BloodCal - 1 tubo

R021003

Su distribuidor local:

Impresión y Pantalla
Impresora térmica rápida, papel 55 mm
Impresora externa opcional
Pantalla LCD de 8” de color

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
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Parámetros
Medición de WBC, RBC, HGB, PLT, MCV, MPV;
Cálculo de Lym#, Mon#, Gran#, HCT, MCH, MCHC, PCT%;
Lym%, Mon%, Gran%, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, P-LCR%
ofrecidos con histogramas.

