3000

ESR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESR 3000: REFERENCIA A0301

MODO DE MEDICIÓN
30 min o 60 min correlacionados con el método Westergren
modificado
CAPACIDAD
30 muestras procesadas simultáneamente con acceso
aleatorio
PRODUCCIÓN
60 pruebas por hora (modo 30 min)
ÍNDICE DE PRECISIÓN
‹ 0,2 mm
PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA
‹ 0,3° C
REPRODUCIBILIDAD
‹ 3%; ± 2 mm
CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA TEMPERATURA
Los resultados ESR pueden ajustarse automáticamente a
18ºC
CONTROL DE CALIDAD
Controles normales y patológicos; frascos de 9 ml
ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA
200 resultados al día

TUBO DE VACÍO DE CRISTAL SFRI
Volumen total de muestra 1,28 ml
Contiene 0,32 ml de solución de nitrato de sodio
Tubos con etiquetas
ENTRADA/SALIDA
Interfaz código de barras (código de barras opcional)
Interfaz impresora paralela
puerto RS232 para LIS unidireccional
IMPRESIÓN
Impresora térmica rápida, papel anchura 57,5 mm,
ancho de grabación 48 mm
PANTALLA
Pantalla táctil LCD de 5”
Pantalla monocromática
ENTORNO OPERATIVO
Temperatura
10°C – 40°C
Humedad
‹ 85% (humedad máx.)
POWER REQUIREMENTS
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
Consumption: 50 W
DIMENSIONES
300(W) x 180(H) x 400(D) mm
PESO
10 kg

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
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PRINCIPIOS
Principio de lectura fotométrica con rayos infrarrojos
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ESR 3000

Análisis de acceso aleatorio del índice de
sedimentación eritrocitaria
Excelente
corre
Westergrlación con
en

El SFRI ESR 3000 es un analizador automático del índice de sedimentación eritrocitaria capaz
de realizar análisis ESR estandarizados acordes con el método Westergreen modificado.
La prueba del índice de sedimentación sanguínea permite la supervisión de la inflamación
y de la infección en el cuerpo.
 Rápido: tiempo de lectura 30 min y 60 min equivalente a 1 y 2 horas del método Westergreen
 Tubos de vacío de cristal de gran calidad utilizados para la recogida de sangre y la realización de las
pruebas: garantizan un índice de sedimentación más preciso que los tubos de plástico
 ¡El coste de las pruebas equivale solo al coste de los tubos!
 Sin manipulación de la sangre: diseñado para simplificar al máximo el análisis ESR, evitar la manipulación
de las muestras y eliminar el riesgo de infección del operador
 Detección positiva: el lector opcional del código de barras para los tubos ESR evita los errores de
identificación
 Trazabilidad: impresora térmica integrada con impresión automática del índice de sedimentación y de la
curva cinética de sedimentación
 Simplicidad: instrumento independiente con interfaz LIS unidireccional
 Producción: 60 muestras por hora (modo 30 min)
 Sin mantenimiento

Un método operativo para cada uno

Método 1: Introducir tubos aleatoriamente sin referenciarlos y esperar por los resultados.
Método 2: Identificar un pozo concreto y asignarle un tubo preciso mediante el escaneo del código de barras o
introduciéndolo manualmente. Cada tubo está claramente identificado y referenciado y puede ser asignado a sus
respectivos pacientes.

Costes mínimos y sin mantenimiento

El ESR 3000 no requiere mantenimiento
preventivo y no utiliza reactivos. La compra de
los tubos de vacío de cristal afecta muy poco a
los costes de explotación.

Sencillo y eficiente

Su gran pantalla táctil LCD permite un
uso cómodo y fácil del ESR 3000. El lector
de código de barras opcional permite una
identificación rápida y fácil de las muestras.

Fiable y exacto

Altamente fiable y totalmente
automatizado, el ESR 3000 posee un
índice de exactitud de la lectura inferior
a 0,2 mm y una reproducibilidad
inferior al 3% o 2 mm.

Resultados exactos,
precisos y perfectamente
correlacionados cada día

Ahorro de tiempo y flujo de
trabajo fácil
Tubos de vacío de cristal
para ESR

30 pozos con detectores infrarrojos
individuales para pruebas
aleatorias

Lector de código de barras opcional
para una fácil identificación
de los tubos

Consumibles

Práctico y a mano

TUBOS

NOMBRE

CONTROLES

SedTrol

* Contacte con su distribuidor local para más información

NOMBRE

TIPO

CANTIDAD

REFERENCIA

Tubos ESR
citratados

Tubos de vacío de cristal*

1000 unidades

C030003

NIVELES

CANDIDAD

REFERENCIA

CVS

OVS

Normal y
patológico

2 x 9 ml frascos

R030001

115 días

28 días

Normal y
patológico

4 x 9 ml frascos

R030002

115 días

28 días

Resultados precisos
garantizados

Para garantizar unos resultados
óptimos, el ESR 3000 posee 2
niveles de control de calidad:
 Externo:
controles
SFRI
especialmente dedicados
 Interno: análisis cinético
automático
de
la
sedimentación cada 3 min, lo
que resulta en la impresión
de la curva cinética de
sedimentación y permite la
comprobación del proceso
analítico.

En la realización de los análisis, el ESR
3000 mide la temperatura ambiente
y convierte automáticamente los
resultados a la temperatura de
referencia de 18ºC.
Esto sirve para evitar unas variaciones
considerables de los valores debido
a la existencia de temperaturas
ambiente
distintas
y
permite
garantizar un seguimiento fácil del
paciente y la comparación con las
pruebas anteriores.
El ESR 3000 puede almacenar hasta
200 resultados de pruebas al día
y todos los resultados pueden ser
transferidos a los archivos de los
pacientes a través de la conexión LIS.

El ESR 3000 tiene una capacidad de
30 muestras simultáneas con acceso
aleatorio y puede procesar hasta 60
muestras por hora (modo 30 min).
Todos los pozos de muestra están
equipados con detectores infrarrojos
individuales para unas mediciones
precisas y exactas.
El ESR 3000 sigue el índice de
sedimentación de cada muestra
individualmente, memorizando los
niveles durante el completo período
del análisis.

Procesamiento continuo y
aleatorio de las muestras
durante todo el día
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESR 3000: REFERENCIA A0301

MODO DE MEDICIÓN
30 min o 60 min correlacionados con el método Westergren
modificado
CAPACIDAD
30 muestras procesadas simultáneamente con acceso
aleatorio
PRODUCCIÓN
60 pruebas por hora (modo 30 min)
ÍNDICE DE PRECISIÓN
‹ 0,2 mm
PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA
‹ 0,3° C
REPRODUCIBILIDAD
‹ 3%; ± 2 mm
CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA TEMPERATURA
Los resultados ESR pueden ajustarse automáticamente a
18ºC
CONTROL DE CALIDAD
Controles normales y patológicos; frascos de 9 ml
ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA
200 resultados al día

TUBO DE VACÍO DE CRISTAL SFRI
Volumen total de muestra 1,28 ml
Contiene 0,32 ml de solución de nitrato de sodio
Tubos con etiquetas
ENTRADA/SALIDA
Interfaz código de barras (código de barras opcional)
Interfaz impresora paralela
puerto RS232 para LIS unidireccional
IMPRESIÓN
Impresora térmica rápida, papel anchura 57,5 mm,
ancho de grabación 48 mm
PANTALLA
Pantalla táctil LCD de 5”
Pantalla monocromática
ENTORNO OPERATIVO
Temperatura
10°C – 40°C
Humedad
‹ 85% (humedad máx.)
POWER REQUIREMENTS
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
Consumption: 50 W
DIMENSIONES
300(W) x 180(H) x 400(D) mm
PESO
10 kg

Su distribuidor local:
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